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1 MARCO TEÓRICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA TRANSFORMACIÓN  
PRODUCTIVA,  SOCIAL Y EQUIDAD EN LOS PAÍSES DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO  

“Lo que una sociedad dice de la educación, cómo es, cómo debería ser, nos informa mucho más que cualquier otro discurso acerca de 

la naturaleza y de los objetivos de esa sociedad"  

Alain Touraine1 

La transformación productiva, social y equidad, constituye la razón última y el objetivo central del 
Estudio Prospectivo  al 2020 sobre la Educación Superior para la Transformación Productiva. Social 
y Equidad  en los Países del Convenio Andrés Bello, que busca, a partir del despliegue metodológico 
propio de la construcción prospectiva, propiciar el diseño de políticas de intervención sobre el 
espacio de la educación superior en los países CAB, orientadas al aseguramiento de dicha 
transformación.  

Lo anterior sitúa el foco del estudio en las condiciones que la educación superior de los países CAB, 
debe reunir, para conseguir impactar la productividad y el cambio social en el contexto de la equidad. 

Por lo tanto y aunque el fin del estudio es el de servir a los propósitos de la transformación 
productiva, social y equidad en los países CAB, el tema sometido a investigación es la Educación 
Superior, en términos de las condiciones que debe adoptar la misma, para el logro del anunciado 
propósito, y dichas condiciones constituyen precisamente la repuesta al problema central del estudio 
que recoge el SECAB a través de su área de Ciencia y Tecnología: el bajo nivel de desarrollo y 
las condiciones de inequidad y pobreza en los países del CAB; y a sus problemáticas 
secundarias: 

• La inconclusa transformación productiva y social.  

• La poca pertinencia y el bajo impacto de la educación Superior.  

• Los cabos sueltos de la integración latinoamericana. los cuales en las actuales circunstancias, 
deben anclarse a los temas no económicos de la integración, como lo son la educación, la 
ciencia y la tecnología y la cultura, pilares de la nueva integración  sobre las bases de 
cooperación solidaria, que la secretaría ejecutiva del CAB, custodia.  

La respuesta a la problemática planteada, se desarrolla mediante la exploración de tres tipos de 
situaciones: 

• En primer lugar, del conjunto de situaciones fácticas y actuales a partir de las cuales la 
educación superior en los países del CAB, logra efectivamente impactar la productividad y el 
desarrollo social con equidad (particularmente en el caso de España y México, países que 
experimentan en el presente las dinámicas que en el inmediato futuro deberán adoptar los 
demás países del CAB.)  

                                                      
1 Citado por Casassus, J. (2003).La escuela y la (des)igualdad. LOM ediciones, p 7. 
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• En segundo lugar, del conjunto de situaciones fácticas y actuales que impiden a la educación 
superior en los países CAB impactar positivamente la productividad y el desarrollo social con 
equidad. 

• En tercer lugar, del conjunto de situaciones cambiantes a partir de las cuales se avizoran los 
futuros posibles mediante los cuales la educación superior podrá conseguir impactar la 
productividad y el desarrollo social, en condiciones de equidad. 

La exploración de estas situaciones supone una estática y una dinámica en el desarrollo del estudio:  

La estática, hace referencia al abordaje de las situaciones de carácter fáctico y actual y deriva en la 
elaboración de un Estado Situacional de la educación superior frente a la productividad y al 
desarrollo social con equidad en los países CAB.  

La dinámica, hace referencia a la consideración de los cambios que pueden operarse en la 
Educación Superior, analizados bajo la metodología de construcción de escenarios de futuro 
posibles, y a los que la educación superior puede presentar per-se en el ámbito global y que de igual 
manera pueden incorporarse como factores de transformación productiva, dicha dinámica en el 
estudio deriva en la elaboración del Estudio Prospectivo propiamente dicho. 

El estado situacional, está concebido, precisamente como un sistema de referencia para la 
elaboración del estudio prospectivo; a partir de dicho sistema de referencia, se busca hacer posible 
la construcción de escenarios de futuro y el diseño de políticas de intervención en la educación 
superior de los países CAB, en función de las necesidades de transformación productiva, social y 
equidad de los mismos, y de su inserción continuada en la era del conocimiento, enmarcada por los 
actuales y futuros avances del espacio global. 

Bajo una óptica metodológica y de construcción de conocimiento, hablar de las condiciones que 
deberá reunir en un futuro próximo, la educación Superior, para contribuir a la transformación 
productiva, social y equidad en los países del Convenio Andrés bello, es hablar en propiedad de un 
marco de acciones públicas y de estrategias institucionales que deberán formularse, como es 
natural, en el contexto de unas necesidades de transformación económico-productivas y sociales, 
previamente identificadas en el espacio CAB; pero que también, deberán formularse con referencia 
al papel, que en dicha transformación, pueda jugar, con sus variables más pertinentes, la 
transfronterización de la Educación Superior; dinámica a partir de la cual circulan, bajo la forma de 
conocimiento global, contribuciones y avances asociables al logro de esta  transformación. 

En efecto, La posible contribución de la educación superior a los procesos de transformación 
productiva con equidad, guarda una estrecha relación con la existencia de políticas públicas, 
orientadas al fomento de la ciencia y la tecnología, y por lo tanto, el papel del Estado es central en 
este propósito, implicándose en algunos casos, la formulación de modelos de educación superior 
para el cambio social con equidad, al igual que el establecimiento y perfeccionamiento de los 
Sistemas Nacionales de Innovación. Ello demanda naturalmente, una mayor destinación de los 
niveles de ahorro nacional a la implementación de las políticas públicas en educación superior, al 
igual que acciones de gestión relacionadas con cooperación internacional para el desarrollo y 
cooperación regional. 
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La cooperación internacional, de igual modo, está al servicio de la movilidad académica, del 
reconocimiento de títulos académicos, de una ampliación en el espectro del ejercicio profesional, y 
del intercambio experiencial sobre mejores prácticas. De sus dinámicas, se derivan necesidades de 
modelar instrumentos de medición del impacto, que la educación superior ejerce sobre la 
transformación productiva,  

La cooperación Internacional, al vincularse a las instituciones de educación superior, se articula 
propiamente a estamentos de desarrollo de la capacidad o capacity building, siendo este, a su vez,  
uno de los factores más determinantes de la transformación productiva y de la transformación social 
con equidad en países considerados dentro de la ayuda para el desarrollo como de renta media.  

El desarrollo del capital humano requerido en la gestión de la transformación productiva es un 
supuesto ineludible, directamente asociable, a las condiciones que la educación superior de los 
países CAB, debe reunir, para conseguir impactar la productividad y el cambio social en el contexto 
de la equidad,. Nada más propio a la educación superior, que la formación del talento; no obstante, 
dicha formación, deberá responder a claras necesidades, identificadas al interior del proceso de 
transformación productiva. De igual manera los vínculos entre la universidad y la empresa deben 
despejar necesidades de formación para la productividad. 

De otra parte, las acciones estratégicas de las instituciones de educación, deberán articularse con 
las políticas sociales del Estado, como parte de los cometidos de responsabilidad social de las 
mismas, La responsabilidad social de las instituciones de educación superior se deriva en sus 
formas más recientes de una “cultura ética global de responsabilidad”, que implica profundos 
cambios en los sistemas de educación superior. Los programas de proyección social y de desarrollo 
comunitario local, deberán contar con un presupuesto de funcionamiento. Las instituciones de 
educación superior deberán participar más activamente en la construcción de Agendas Sociales de 
carácter público. El acceso de las poblaciones pobres, de las minorías étnicas y de las poblaciones 
especiales, debe ser ampliado bajo programas que recepcionen y atiendan sus problemáticas 
particulares, introduciendo, de esta manera, no solo un concepto de justicia sino también de 
equidad. 

La educación superior, contribuye en forma directa al logro de la transformación social con equidad, 
cuando plantea sistemas más abiertos y flexibles basados en la igualdad de oportunidades de 
acceso, cuando fomenta la democratización de las ideas, cuando desarrolla modelos de educación 
superior para toda la vida y la armonía social, basados en la solidaridad, la convivencia y la 
cooperación, cuando vincula a sus desarrollos, modelos de innovación productiva que impliquen el 
emprendimiento y la participación comunitaria, la defensa del patrimonio natural y cultural de los 
países y el respeto por la diversidad. 

La educación superior, contribuye especialmente al logro de una transformación productiva cuando 
se desarrolla en función de los procesos de gestión, asociados a la generación, transferencia, 
asimilación y uso del conocimiento, bajo los conceptos de sociedad y economía de conocimiento, 
especialmente relevantes en materia de innovación y de desarrollo tecnológico para la región.  Así 
mismo, la investigación propiamente dicha, aporta en grado sumo a la transformación productiva, 
cuando se adelanta anclada en la producción, la productividad y la competitividad, y se dirige a una 
mejor comprensión y transformación del entorno económico, social, físico y cultural regional y local. 
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La articulación entre instituciones de educación superior y políticas sociales del Estado,  supone el 
conocimiento integral de dichas políticas por parte del estamento educativo, y está naturalmente 
mediada, por una clara voluntad de gestión social, la cual traduce, por otra parte, la participación de 
la sociedad civil en los procesos de trasformación productiva y en la transformación social con 
equidad. 

El Estado deberá, por su parte, fortalecer la inversión extranjera directa vinculada a la investigación  
y al desarrollo regional y local.  En este propósito cuenta con mecanismos diversos tales como las 
alianzas estratégicas y los clusters tecnológicos, pero también con estrategias de carácter endógeno 
como los incentivos fiscales y parafiscales, las políticas y estrategias de fomento, y la estabilización 
jurídica (Rule of Law) que pueda favorecer las inversiones de confianza. 

El Estado, de igual manera,  al evaluar y regular los sistemas de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, cuenta con un amplio margen de intervención y de direccionamiento sobre la 
misma, a partir del cual puede contribuir al fortalecimiento de los procesos de transformación 
productiva y de transformación social con equidad, No es menor la posibilidad de intervenir en la 
orientación de las políticas de ciencia y tecnología. La resultante lógica es la oportunidad para el 
Estado de articular ambos sistemas.  

Naturalmente, las variables del entorno político y económico internacional, son a la vez 
condicionantes de la capacidad de intervención y de gestión del Estado en materia de educación 
superior.  La liberalización y desregulación de los servicios de educación superior y el surgimiento de 
nuevos espacios comunes de educación superior, hacen pensar que las políticas públicas, en 
muchos casos, deberán considerar nuevos grupos implicados y llegar a soluciones por balance. Es 
posible pensar que la aceptación e influencia de las políticas públicas puede llegar a ser mayor si en 
su definición participan todos los grupos implicados o stakeholders y su implementación es 
concertada con los mismos). En todo caso, dichas políticas deberán asegurar que la oferta de 
servicios educativos sea entendida como un servicio que favorece la transformación productiva local, 
de forma que lo global sea considerado en el marco de lo regional y de lo local. (Globalización).  

Por otra parte, y para introducir el cometido más propio de este marco teórico o de directrices e ideas 
centrales al estudio, debemos adentrarnos en el papel estratégico que la educación superior cumple 
en los países del CAB.  

Los países signatarios del Convenio Andrés Bello, han venido trabajando en educación superior:  en 
la ampliación de su cobertura; en el mejoramiento de su calidad y su pertinencia a partir del 
fortalecimiento de los sistemas de evaluación y acreditación; en la búsqueda de su impacto sobre la 
transformación social mediante el afianzamiento de valores esenciales; en el favorecimiento, desde 
la misma, de un desarrollo científico, tecnológico y cultural comprometido con las comunidades y con 
la búsqueda del bienestar común.  

Dichos derroteros son a la vez elementos del “pacto integracionista” a partir de los cuales el CAB 
trabaja en la consolidación de un espacio común intercultural. No obstante los países del Convenio 
deberán en conjunto y a la luz de las nuevas dinámicas propias de la región, repensar muy de cerca 
su modelo de integración, al igual que sus políticas de intervención socioeducativa. 
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En efecto, los esquemas de integración de la región deberán aprender a liberarse de lo que resulta 
en verdad “la lógica y de los intereses del capital transnacional”.2 En la mayoría de los países del 
CAB y en América Latina en general, se han venido aceptando modelos de integración de corte 
liberal clásico, neoclásico o neoliberal, impuestos desde afuera y que no alcanzan a potenciar el 
desarrollo endógeno de nuestras naciones subdesarrolladas. El mismo hecho de la integración  
aparece y es formulado como alternativa al fracaso de uno de estos modelos: el de industrialización 
por sustitución de importaciones. 

Los propósitos del desarrollo económico no pueden perder de vista al ser humano como razón de 
ser y condición ultima de toda política. Por ello la cooperación en ciencia y tecnología, tan necesaria 
para el logro de dicho desarrollo debe incluir la sostenibilidad del desarrollo humano como variable 
fundamental. De otra parte la cooperación debe superar las asimetrías entre los países; en otras 
palabras, deben superarse los modelos de cooperación entre iguales por modelos de cooperación 
entre desiguales dentro de lo que es dable en llamar cooperación solidaria. 

“Las políticas que rigen la coordinación del accionar científico hacen referencia a la necesaria 
coordinación y cooperación en la actividad científica y tecnológica entre investigadores e 
instituciones de distintos países, como vía para alcanzar el crecimiento económico, pero olvidan al 
ser humano como principal actor y consumidor de la propia ciencia y tecnología, ser humano que 
está insertado en una sociedad histórica y concreta y que en muchos de los casos no tiene 
posibilidades reales par acceder a dichos adelantos, por no poseer el poder adquisitivo para ello, 
más aún, las asimetrías entre el desarrollo de los diferentes países suscriptores de los diferentes 
documentos de cooperación son ignoradas y no porque no se declare en los documentos y de 
esboce en las políticas, sino porque no se realizan acciones concretas para revertir la asimetría y 
pasar de cooperación entre iguales (que no lo son) a cooperación solidaria, en donde unos, en 
ciertos aspectos tendrán que poner más que otros, es así, como la distribución más equitativa de los 
adelantos de la ciencia y la tecnología  debería ser el mediador real del valor justicia en el ámbito de 
la ciencia respecto a los procesos de integración latinoamericana. La mera información o el acceso a 
ésta no generan conocimiento, sino que muchas veces genera incomprensión, estigmatiza 
negativamente al sujeto que no comprende y lo margina del proceso de desarrollo. Por tanto la 
coordinación y la cooperación en el plano de la ciencia y la tecnología debe articularse con valores 
como solidaridad, conciencia cívica y participación popular, por sólo mencionar algunos.”3   

Para que la educación como determinante del capital humano y del capital social, pueda en el 
espacio CAB elevar su nivel, generando riqueza y bienestar mediante la producción de conocimiento 
– ciencia y tecnología-, que actué dentro del reconocimiento de la pluralidad-identidad cultural, debe 
la región ser capaz de garantizar mediante unas políticas y un sistema regulatorio claro, que la 
transferencia de conocimientos científicos y de nuevas tecnologías, propicie en forma efectiva, un 
desarrollo no dependiente y equitativo, con preferencia sobre el acceso a los mercados y a los 
recursos naturales, previsto para los empresarios transnacionales del conocimiento. 

Un modelo de integración propio para los países del CAB, debe poder sostener la diversidad cultural, 
pero también las potencialidades locales-regionales  comunes, aquellas que permiten conformar una 
                                                      
2  Cátedras de Integración del Convenio Andrés Bello (2).  IV La Dimensión axiológica del desarrollo de la integración latinoamericana, 
a través de las políticas de ciencia, cultura y educación en la CAN y el MERCOSUR. Colectivo de la Cátedra Andrés Bello de la 
Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas. CUBA. Pág.-190 
3 Ibídem. 
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unidad geocultural a partir de la cual los países CAB puedan presentarse como un nuevo espacio de 
integración frente al mundo globalizado.  

La consolidación de esta unidad geocultural, implica hechos y actos, fortalecimiento y construcción; 
en primer término el fortalecimiento de unos hechos, que pueden ser tenidos como gérmenes de 
base del espacio común CAB (lengua, identidades, patrimonio, la historia y las manifestaciones 
antropológico-culturales comunes, las tradiciones ancestrales y la presencia indigenista, los  
imaginarios colectivos, la simbólica y el patrimonio común, las creaciones y manifestaciones 
artísticas, los proyectos intelectuales comunes, los espacios en ciencia y tecnología, los espacios 
comunicacionales y de industrias culturales, los logros precedentes en materia de integración 
plasmados en acuerdos y tratados, y en general todo aquello que permita ser tomado como pilar 
fundamental para la conformación de este espacio); en segundo término implica propiamente unos 
actos de construcción de carácter intelectual y político, que deben producirse en el foro de la 
academia y en la arena de la política.  

La Educación Superior en los países del CAB, juega naturalmente un papel fundamental en la 
producción intelectual anclada en valores y en sentido cultural, especialmente requerida en la 
consolidación del espacio CAB de integración solidaria. En efecto, en los planteamientos de una 
Educación superior se aprecia de modo natural el compromiso con la renovación del patrimonio 
intelectual acumulado y con el acrecimiento del mismo a partir de actos de creación e innovación, de 
producción intangible con alta ponderación económica, y de generación de formas vivas de 
conocimiento que puedan circular libremente en el espacio CAB y que puedan traducirse en 
transformaciones productivas y sociales al interior de cada uno de los países miembros.  

Con referencia a la participación de la política en este propósito, los ministros de educación y de 
cultura y concomitantemente los ministros de desarrollo, de los países del CAB, articulados en 
planes conjuntos, deberán manifestar su voluntad, directa y efectivamente encaminada a esta nueva 
integración, mas allá de las arrolladoras dinámicas comerciales y de los mercados y constituirse en 
garantes de su consolidación dentro de un espacio común para la cooperación solidaria. 

Es bajo esta óptica y esta convicción que se aborda y se propone la construcción del futuro en este 
estado situacional de la educación superior para la transformación productiva con equidad en los 
países miembros del CAB. 

2 ESTADO SITUACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS PAÍSES CAB 

2.1 La metamorfosis de la educación superior para la transformación productiva. 

En reciente publicación del Observatorio de la Educación Superior en América Latina y El Caribe 4 se 
vuelve a plantear la tesis de la educación superior como epicentro del ¨shock del futuro de Toffler, 
por su preponderante papel en el apalancamiento de la sociedad del conocimiento y de la 
transformación social. La pregunta, sin embargo, es sí verdaderamente la educación superior y 
concretamente los sistemas de educación superior, están efectivamente contribuyendo al desarrollo 

                                                      
4 IESALC- UNESCO. (2006)  Informe Sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005. Metamorfosis de la 
Educación Superior. 
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y al cambio social de los pueblos de América Latina y el Caribe, concretamente los países CAB, o si 
por el contrario continuamos, ahora, más sumidos que nunca, en la desigualdad y la pobreza.  

¿Qué ha pasado? , Qué está pasando y Qué queremos que pase. Son preguntas recurrentes que 
invitan a la reflexión urgente sobre el estado de la llamada Tercera Reforma  de la Educación 
Superior en América Latina y sus implicaciones futuras.  

Sin embargo, repensar el futuro de la educación superior en América Latina y el Caribe en la actual 
sociedad del conocimiento y ante las dramáticas condiciones de desigualdad y pobreza de la región, 
no es suficiente; el momento de construirlo ha llegado. 

El estudio prospectivo propuesto por el Convenio Andrés Bello, junto con las ONCYT de los países 
miembros, liderados por Colciencias de Colombia, sobre el papel de la educación superior para la 
transformación productiva, social y equidad, es un paso importante para movilizar a todos los grupos 
implicados en pos del objetivo varias veces reconocido; convertir la educación superior en la más 
potente fuerza del cambio social y de la transformación productiva de la región.  

La gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe  se han embarcado en procesos de 
reforma de la educación, y más concretamente de los sistemas de educación superior. Sin embargo, 
para entender a cabalidad estas realidades, producto en cierta forma de las presiones sobre los 
sistemas del actual escenario global, no es posible considerar sus dinámicas e interacciones en 
forma aislada, sino concurrentes con tres fenómenos mayormente complejos e interdependientes: 
los cambios del modelo o patrón de desarrollo como consecuencia de lo que fue la década perdida 
de América Latina, los consecuentes cambios políticos asociados a los mismos cambios de la 
política social de la región y los nuevos vientos renovadores de la integración latinoamericana, más 
autóctona, más incluyente, mas justa,  y si se quiere más latinoamericana. 

En este orden de ideas, las políticas de educación superior está indisolublemente asociadas a las 
políticas de desarrollo social y de integración regional, y como tal su análisis prospectivo, a la luz de 
un ejercicio regional con un horizonte al año 2020, como el que plantea el CAB junto con los 
Organismos de Ciencia y Tecnología de los países, es no sólo conveniente, sino también urgente. 
América Latina está avocada a actuar en entornos cada vez más veloces, intensivos en 
conocimiento, asimétricos, competitivos, independientes e inciertos. Por tanto, el principio de la 
salida del círculo vicioso implicará implementar el aprendizaje social para elevar el nivel de las 
capacidades de respuesta (Medina-Ortegón 2006). Este estudio situacional busca contribuir, desde 
la óptica de la educación terciaria5, al debate constructivo sobre los escenarios de futuro posibles del 
la educación superior para la transformación productiva, social y equidad.  

                                                      
5 El concepto de educación terciaria  hace referencia, en forma indistinta, a tres tipos de programas de enseñanza (5 A, 5B y 6)5 de 
acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación  de 1997 de la UNESCO (CINE 1997).  
El concepto de educación terciaria ofrece un marco global para clasificar  los programas académicos según su contenido, determinar 
el surgimiento de tendencias, garantizar una mayor comparabilidad de los sistemas y los datos entre los países y al propio tiempo 
facilitar los análisis y mediciones de  los alcances y resultados de la educación terciaria transfronteriza en el mundo; particularmente 
en lo que hace referencia a la diversificación de las trayectorias educativas, los programas, los títulos y las mismas instituciones, bien 
se trate de las tradicionales universidades, o del conjunto diverso y creciente de instituciones de enseñanza públicas o privadas, 
institutos técnicos, politécnicos, escuelas comunitarias o centros de educación a distancia. 
Algunos considerarán oportuno, pese a lo expuesto, seguir llamando educación superior, al conjunto o sistema integrado por los 
factores arriba descritos; no obstante, desde la nueva perspectiva integracionista de los países CAB,  resulta aconsejable la 
denominación de educación terciaria, para la identificación de dicho sistema; y ello  por estar no solo en juego, los procesos de 
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2.2 Hacia la construcción de escenarios de futuro en educación superior, introducción al 
estudio 

Numerosos son los estudios, artículos y conferencias sobre el futuro  de la educación superior en los 
países CAB, sus peligros, oportunidades y promesas. Sin embargo, todos ellos comparten en sus 
enfoques y desarrollos, visiones de análisis basados en el presente. Ninguno ha buscado de una 
manera sistémica, interactiva y participativa a escala regional, como lo propone este estudio, 
recopilar conocimientos y experiencias locales sobre el futuro; y a partir de estas reflexiones 
hipotéticas,  socializadas con todos los actores, construir visiones a mediano y largo plazo, que 
además de informar adecuadamente los procesos de toma de decisiones que han de tomarse en el 
presente, movilicen las acciones que han de transformar el futuro.  

Es importante anotar desde ya, que los escenarios de futuro planteados en este estudio no son 
predicciones ni pronósticos de lo que pueda pasarle a la educación superior en los países CAB, 
mas bien son historias que evocan un rango de posibilidades en el futuro y para el futuro de la 
educación superior para la transformación productiva en los países del CAB.  

Cabe recordar que al inicio del proyecto se identificaron tres grandes megatendencias que 
ciertamente impactan y siguen impactando la Educación Superior en América Latina y el Caribe: 
Globalización, Cambios demográficos y Sociedad del Conocimiento; fuerzas que por su 
carácter transformador y global han colocado a los países y a las mismas instituciones de educación 
superior en estado de alerta y confusión, exigiendo políticas y acciones urgentes y coherentes; 
respuestas a un cambio de época y a un cambio del paradigma educativo que todavía no se 
vislumbra claramente, pero ya no es posible seguir viajando a través de la incertidumbre (Medina 
2006).  

La nueva dimensión internacional, la producción y uso del conocimiento, la calidad, la pertinencia y 
la financiación, y las condiciones de acceso a la educación superior entre otros, son hechos 
portadores de futuro que pueden ser analizados y contextualizados bajo una óptica prospectiva, para 
que a través de ellos se emprenda la tarea de construir escenarios de futuro que permitan a todos y 
cada uno de los actores interesados y  que intervienen en la educación superior, diseñar, formular e 
implementar políticas y acciones colectivas de verdadera transformación productiva y efectivo 
cambio social.  

Este estudio situacional que complementa los análisis hechos al inicio del proyecto, pero que 
involucra el pensamiento de futuro y la técnica de la prospectiva, presenta algunos avances en esta 
dirección y recoge las experiencias que en común ha venido construyendo el grupo internacional que 
participa en el proyecto y del cual el autor hace parte en calidad de consultor. Su objetivo no es otro 
que contribuir a la reflexión sobre el tema y ofrecer herramientas de análisis para la formulación de 
políticas y para la toma de decisiones estratégicas para la construcción colectiva del futuro de la 
educación en el espacio de integración CAB.  

                                                                                                                                                                  
facilitación de la integración, sino también,  la toma de conciencia, por parte de todos los grupos implicados en la educación, de unas 
nuevas realidades orientadas a la apertura, la movilidad, la internacionalización y la convergencia,  que el concepto tradicional de 
educación superior nunca abarcó en América Latina y el Caribe.  
El concepto de educación terciaria, cobra fuerza en el propósito de fortalecer y mejorar la calidad en este nivel de la educación, como 
factor crucial en el desarrollo de las capacidades, y en la construcción del capital humano para la competitividad y el desarrollo 
productivo y social con equidad. 
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2.3 Dimensiones estratégicas de la educación superior y sus hechos portadores de futuro 

Los resultados del análisis de las principales tendencias de la educación superior6, obtenidos como 
insumo referencial y punto de partida del proyecto, deben ser ahora dispuestos conceptual y 
metodológicamente en el contexto y régimen analítico propio de la prospectiva. Para este propósito, 
se ha procedido a la identificación de unos hechos portadores de futuro, asociables a la 
problemática y realidades propias de la educación superior, y que buscan ilustrar pro activamente las 
visiones sobre transformación productiva con equidad de la región, al interior de las cuales la 
educación superior juega un papel preponderante.  

Dicha identificación de carácter fáctico, ha hecho oportuna la incorporación de unas nuevas 
dimensiones de análisis, las cuales a la vez que amplían y complementan el marco referencial del 
estudio, permiten la agrupación y descripción estructural de aquellos hechos que desde el presente, 
implican los cambios en la educación superior del futuro y condicionan el impacto de la misma, sobre 
la transformación productiva.   

Este ejercicio de identificación y categorización estructural permite integrar un estado situacional de 
la educación superior para que a partir del mismo los expertos y estudiosos de la región, consigan 
avizorar  en su comprensión de lo prioritario, los posibles impactos, al igual que desarrollar nuevas 
hipótesis sobre las cuales pueda abocarse metodológicamente la construcción de escenarios de 
futuro. 

Es importante anotar que a las tres megatendencias inicialmente identificadas para la educación 
superior en el estudio preliminar: GLOBALIZACIÓN, CAMBIOS DEMOGRÁFICOS y SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO, y que sirvieron de base para formular la Encuesta Delphi, se les agrega una 
nueva, la CULTURA; pieza fundamental del escenario contextual, y que articula varios elementos 
característicos de la identidad y la diversidad de la región, sirviendo a la vez de elemento integrador. 

Finalmente se agregan dos dimensiones: CALIDAD Y PERTINENCIA, NUEVAS FORMAS DE 
FINANCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN, asociadas más estrechamente con las dinámicas de la 
educación superior, bajo las cuales se agrupan los hechos que están generando hoy los cambios del 
mañana en torno a los sistemas de educación superior. 

En este orden de ideas el esquema inicialmente planteado quedaría para los propósitos de este 
estudio conformado de la siguiente manera:  

                                                      
6 Ver Ponencias de Costa-Filo y Jorge Uribe Roldán presentadas en el Primer Foro Internacional de Mayo de 2005 recopiladas en los 
capítulos correspondientes de esta publicación. Nota del editor.  
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FFiigguurraa  11..    DDiimmeennssiioonneess  EEssttrraattééggiiccaass  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  eesscceennaarriiooss  ddee  ffuuttuurroo  ..JJ  UUrriibbee  MMaayyoo..  22000044  

2.3.1 Globalización 

“Vivimos en el espacio consolidado de una primera globalización, determinado por el flujo más allá 
de las fronteras nacionales, económicas, culturales y tecnológicas o institucionales de personas, 
bienes, servicios, ideas, información, imágenes, valores, creencias. Escenario inevitable e 
irreversible que deja de ser un concepto neutral para convertirse en otra realidad, acompañada de 
promesas, oportunidades y serias amenazas. 

La globalización es no solo con los mercados sino también más allá de los mercados; la 
globalización es el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y de la 
interconectividad entre ellas, la globalización es integración global y regional, es global y local a la 
vez y curiosamente es racional e irracional a la vez.. 

Consecuentemente, este fenómeno con sus paradojas exige desde el punto de vista de la educación 
la imperiosa necesidad y el compromiso de reducir la pobreza, la exclusión y la marginalización; 
sistemas de educación para preservar el lenguaje, la herencia, la cultura y los modos de vida en un 
mundo cada vez más homogenizado y el establecimiento de vínculos más estrechos y más 

Esquema: J. Uribe. Elaboración propia. Mayo 2004 
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racionales entre la educación y la economía global, y al propio tiempo entre la educación y el 
mercado global; educación para la adquisición de tecnologías, educación para reducir el impacto de 
la fuga de cerebros en un mundo con mayor movilidad académica y sistemas de educación que den 
respuesta al cambiante rol de la educación en los mercados y para los mercados”.7 

Hechos portadores de futuro: 

o La liberalización del comercio en los servicios de educación 

o La movilidad académica 

o El alcance transfronterizo de la educación 

2.3.1.1 La liberalización del comercio en los servicios de educación.  

Hasta hace muy poco la educación superior había estado por fuera del debate de la globalización 
por ser considerada esencialmente como un bien público. Sin embargo, la realidad es hoy bien 
distinta.  

Si bien la globalización ya no es un concepto neutral, el rápido tránsito de la sociedad de la 
información a la sociedad del conocimiento en la década de los noventa, ha llevado a las 
instituciones de educación superior, considerados los centros de producción del conocimiento por 
excelencia, a afrontar el reto de la prestación de los servicios de educación en un nuevo y confuso 
escenario determinado por la creciente movilidad, más allá de las fronteras territoriales nacionales, 
de las ideas, los programas académicos, los estudiantes, las instituciones y los docentes e 
investigadores. Aunque todavía no es posible pensar la educación superior como un sistema global, 
el lento proceso de internacionalización de las instituciones y de los  sistemas de educación superior 
en los países CAB empieza a ser una respuesta a la globalización, la cual ejerce, como hecho 
portador de futuro, una tremenda influencia e impacto sobre ellos. 

La sociedad del conocimiento y la acelerada explosión en su producción al interior de esta nueva 
década, la consolidación de la informática y las telecomunicaciones y las cada día más frecuentes 
innovaciones y avances en estos campos, han traído consigo nuevos paradigmas, lenguajes, 
conceptos y actitudes que no escapan al debate académico. 

Dicho debate gira entono a la creciente demanda de servicios de educación; la aparición de nuevos 
proveedores de servicios de educación, la competencia, el estudiante como consumidor, el 
reconocimiento de títulos, la acreditación internacional, la educación on line, la fuga y adquisición de 
cerebros y la comercialización de los servicios de educación. Temas todos, que no sólo han dividido 
a las comunidades académicas, sino que también las han polarizado.  

Luego de un largo período en el que las universidades consiguieron aposentarse bajo lógicas 
políticas nacionales de pertinencia, investigación, docencia y de acceso estudiantil, que perseguían 
un crecimiento endógeno, la globalización ha irrumpido, sentado las bases para la creación de una 
nueva universidad, diferente y sin fronteras, - tal como la misma fuera en sus orígenes - ; o por lo 

                                                      
7 Uribe Roldán, J. (2004). Revista La Tadeo No 70. Internacionalización: ¿una palabra de moda o una paradoja?. Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Bogotá, pág. 3 
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menos, ha propiciado la aparición de nuevos espacios de integración global de las instituciones 
universitarias, fundamentalmente en el ámbito de los postgrados y de la investigación y facilitando 
además el nacimiento de nuevas modalidades de servicios educativos transfronterizos como los 
ofrecidos a escala mundial por las llamadas megauniversidades, las cuales localizan de manera 
especial sus actividades atendiendo a criterios estratégicos y a ventajas comparativas. Estos nuevos 
servicios en algunos de sus modos dan lugar a una creciente movilidad de diversos factores: 
docentes y estudiantes, nuevas tecnologías e insumos pedagógicos.  

Con ocasión de la globalización, las antiguas lógicas nacionales en materia de educación, colisionan 
con las nuevas lógicas globales en las que en principio, ha predominado el carácter económico 
mercantil. Ante ese “peligroso escenario” los ámbitos universitarios de América Latina han 
protestado fuertemente la inclusión de la educación en los tratados de libre comercio y en las 
negociaciones de la Organización de Mundial del Comercio cuyas lógicas son de tipo económico. 
Una educación sin fronteras, sin regulaciones, puede poner en jaque la cohesión social de los países 
en desarrollo, que requieren no solo de profesionales sino de verdaderos sistemas de educación 
nacionales y universitarios sólidos, cohesionados e integrados afincados en el desarrollo local 
basado en el conocimiento.  

La construcción de la solidaridad social está asociada a la cohesión social, y la educación ha sido, 
es, y será aún más, el eje de la construcción de igualdad de oportunidades. La UNESCO muy 
recientemente y por mandato de la Asamblea General ha promovido en esta línea directrices en 
materia de calidad de la educación superior a través de las fronteras como respuesta a la creciente 
comercialización de la educación y a la necesidad de asegurar a estudiantes y demás partes 
interesadas una educación superior de calidad. A ello, en el ámbito de América Latina y el Caribe, 
podríamos agregar condicionamientos del tipo del desarrollo social con equidad, para cualquier 
modo de apertura a la oferta de servicios educativos transfronterizos. 

2.3.1.2 La movilidad académica 

Con relación al fenómeno de la movilidad académica, el número de estudiantes internacionales o 
internacionalmente móviles, entendidos como aquéllos que estudian en países extranjeros donde no 
son residentes permanentes (UNESCO/UIS 2006) ha aumentado en forma considerable, 2,5 
millones en el 2004.  

Sin embargo la movilidad estudiantil no sólo debe estudiarse desde el punto de vista del país 
anfitrión o receptor del estudiante, sino también, a partir de los países de origen de estos 
estudiantes. El análisis de esta doble dinámica presenta hipótesis interesantes para los estudios de 
futuro sobre la materia, los cuales como se verá más adelante fueron incluidos en la encuesta Delphi 
del estudio de forecasting.  

Es claro que actualmente seis países reciben el 67% de la población estudiantil internacional; 
Estados Unidos  23%, Reino Unido 12%, Alemania 11%, Francia 10%, Australia 7% y Japón 5%. 
Pero el seguimiento de los nuevos indicadores de movilidad bajo esta doble dinámica arroja 
resultados sorprendentes y útiles para la formulación de estrategias. Por ejemplo Estados Unidos, si 
bien es el mayor receptor, tiene la tasa más baja de movilidad hacia el extranjero, 0,4% de sus 
estudiantes en educación superior.  
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Fuente Instituto de estadística UNESCO Digest de la educación superior(2006) 

FFiigguurraa  22..  PPrrooppoorrcciióónn  ddee  eessttuuddiiaanntteess  eenn  eell  eexxtteerriioorr  

Opuestamente en el 2004 Asia Oriental y el Pacífico presentaba el mayor número de estudiantes en 
el exterior. Más de 700 mil, representa el 29% del total mundial. Esto quiere decir que China es el 
mayor país de origen del mundo, Japón y Corea le siguen en importancia. América Latina y el Caribe 
tienen la segunda tasa de movilidad más baja de movilidad hacia el extranjero 1%. Brasil, Colombia 
y México presentan mayor movilidad. Estados Unidos es el destino más atractivo, seguido de Cuba.  

La movilidad académica parece ser una de las consecuencias del actual escenario de la educación 
superior. Un reciente estudio elaborado por IDP Australia8 estima que actualmente hay 
aproximadamente 1.54 millones de estudiantes recibiendo instrucción fuera de sus países de origen.  
Europa es la región receptora más atractiva con 840.000 estudiantes, seguida de Estados Unidos 
con 582.000.  

China, India, Corea y Japón ocupan los primeros lugares en envío de estudiantes al exterior. En 
América Latina solo México, Brasil y Colombia presentan cifras significativas de envío a USA;  
10.670, 8.846, 6.765 respectivamente. 

Estas cifras preliminares, desconocidas anteriormente, y corroboradas ahora por el Instituto de 
Estadística de la UNESCO (2006) empiezan a ser consideradas por lo interesante que, desde el 
punto de vista de los mercados, resulta atraer estudiantes internacionalmente movibles. Sin 
embargo, en el caso particular de América Latina el porcentaje de la tasa de movilidad sigue siendo 

                                                      
8 International Student Mobility, IDP Australia 2003 
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baja (1%). Lo importante es establecer cuales podrían ser los mecanismos y las políticas para 
motivarla e incrementarla, frente a los procesos benéficos que acompañan este fenómeno 
académico y los efectos que pueden tener desde el punto de vista de la integración y el desarrollo 
endógeno de la región. 

Desde 1997 la Unión Europea ha desarrollado iniciativas como los programas ERASMUS y 
LEONARDO que a la vuelta de pocos años se han convertido en la base fundamental para el éxito 
del proceso de Bolonia y a su vez, han logrado llevar la movilidad  intra-regional en el espacio 
europeo al 20%.    

Sí  de acuerdo con el estudio de IDP Australia, se  estima que para el año 2025 habrá en el mundo 
alrededor de 263 millones de estudiantes en educación superior de los cuales 7.3 serán estudiantes 
internacionalmente movibles. ¿Cual podrá llegar a ser el número de estudiantes de América Latina? 

En ese sentido y a pesar de la baja movilidad de la región frente a las cifras globales vale la pena 
considerar el estado situacional de la región en ambas direcciones: 

  

Fuente: UNESCO/IESALC Mayo 2006. 

FFiigguurraa  33..  LLaattiinnooaammeerriiccaannooss  eenn  eell  eexxttrraannjjeerroo  ppoorr  rreeggiióónn  yy  ppaaííss  ddee  ddeessttiinnoo  22000022--22000033    

En esta dirección el CAB a través de su proyecto Doctorados CAB para la Integración, ha venido 
avanzando para incrementar la movilidad internacional de estudiantes doctorales en pasantías de 



ESTUDIO PROSPECTIVO AL 2020 EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL  DE 
LOS PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO: Estado situacional,  marco teórico y análisis Delphi  

de la educación superior  
 

 
 Página 15 de 99 Organización del Convenio Andrés Bello 

(CAB)- Área de Ciencia y Tecnología 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS) 

uno a dos semestres y la de profesores en visitas cortas, como una estrategia concreta de 
transferencia del conocimiento, mediante acuerdos de cooperación entre las universidades, y para 
concentrar esfuerzos y desarrollar las fortalezas latentes que el insumo regional puede llegar a tener 
en la producción de conocimiento más pertinente en y para la región. Si bien el proyecto reconoce la 
existencia de programas doctorales de excelencia en la región con la capacidad de atender más 
estudiantes que se beneficiarían  al contar con el intercambio de talentos de otros países, admite el 
riesgo de la emigración y la fuga de cerebros así como la necesidad de mitigar los efectos negativos 
de la emigración. Sin embargo, si bien el fomento de la movilidad estudiantil ha sido relativamente 
estudiado por Australia, el fenómeno de la movilidad de docentes se ha dejado de lado; y es este 
tipo de movilidad la que habrá de generar impactos significativos a futuro, por las posibles 
implicaciones en la formación de formadores, la construcción de nuevas comunidades científicas 
basadas en la confianza, elemento esencial para la internacionalización de la relación de pares y 
especialmente, por la importancia que ella puede tener en el desarrollo de la circulación de cerebros 
como mecanismo para contrarrestar la fuga de los mismos. 

2.3.1.3 El alcance transfronterizo de la educación 

El carácter transfronterizo de la educación superior, se hace en  reconocimiento de la tendencia a la 
internacionalización  que la misma presenta, junto a todas sus implicaciones, en el contexto de la 
globalización; no sólo referida a los mercados y a la liberalización del comercio en servicios de 
educación, sino más allá de los mismos.  

Por ello la UNESCO, con la colaboración de la OECD, en forma relativamente tímida y muy 
recientemente ha dado una mayor claridad y alcance al concepto de educación transfronteriza, 
reconociendo su naturaleza intrínseca en un contexto actual, al definirla en los siguientes términos:  

¨ Educación superior transfronteriza. La enseñanza terciaria transfronteriza incluye la que tiene lugar 
en situaciones en que el docente, el estudiante, el programa, la institución/el proveedor o los 
materiales pedagógicos traspasan las fronteras de jurisdicciones nacionales. La enseñanza terciaria 
transfronteriza puede abarcar la que imparten proveedores públicos y privados, con o sin fines 
lucrativos y comprende una amplia variedad de modalidades, desde la enseñanza presencial hasta 
la enseñanza a distancia9 

Esta definición señala un avance en la discusión, pues reconoce dos hechos anteriormente vedados 
en los círculos académicos: la aparición de proveedores externos de educación terciaria de carácter 
privado, y la posibilidad de ser ofrecida con fines lucrativos. Recuérdese que en un momento anterior 
a este reconocimiento la UNESCO sólo se refería a la Educación Transnacional, en alcance limitado, 
respecto del ámbito comercial internacional.  

Desde el punto de vista de las negociaciones multilaterales sobre educación, este reconocimiento de 
la UNESCO podría ser considerado como el preámbulo de una solución compromisoria entre dos 
foros en choque dialéctico: UNESCO y OMC, (los cuales debaten acerca de la naturaleza de la 
educación como “bien público” -UNESCO-, y como “bien transable” – OMC-) para la búsqueda de 
mecanismos, que además de reconocer el hecho innegable de la internacionalización de la 
                                                      
9 . UNESCO, (2005), Conferencia general 33ª reunión, París 2005. Documento No.33C / 42  del 5 de Septiembre de 2005, adelantado 
bajo fórmula de cooperación entre la UNESCO y la OCDE, en la elaboración de “Directrices en materia de calidad de la educación 
superior a través de las fronteras”.  
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educación terciaria y la aparición de nuevos actores, compense o neutralice los efectos negativos de 
la comercialización de la educación terciaria.  

2.3.2 Migraciones y cambios demográficos  

“Nos enfrentamos a un nuevo escenario demográfico determinado por un generalizado aumento de 
la población en búsqueda de espacios y modelos de educación y formación no necesariamente 
satisfechos o de calidad; una creciente urbanización y abandono del campo, y nuevas tendencias y 
corrientes migratorias transcontinentales que, acompañadas de un paulatino envejecimiento de las 
sociedades occidentales, están transformando el trabajo y el empleo. 

Indudablemente estas nuevas fuerzas migratorias y composición demográfica en determinado país o 
una región, ejercen una enorme influencia en la forma como se accede o se provee la educación 
superior. Consecuentemente, nos vemos ante la necesidad de ofrecer y suplir educación con mayor 
alcance y cobertura en países en vías de desarrollo y educación especializada para unos pocos en 
países desarrollados; educación de calidad en todos los niveles, educación para el trabajo urbano, 
educación multicultural para las sociedades multiétnicas y educación para toda la vida”.10 

Hechos portadores de futuro: 

o La masificación y la explosión de la matrícula. 

o Las variables de equidad para el acceso a la educación superior. El género 

2.3.2.1 La masificación de la educación superior y la explosión de la matricula 

Las más recientes estadísticas dan cuenta de este fenómeno: 

En América Latina y el Caribe la matrícula en educación superior aumentó en un 5% anual, 
tendencia que fue impulsada por Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, países que 
registraron un marcado crecimiento, mejorando durante el período la tasa bruta de matrícula de 17% 
al 28% y duplicando a 15 millones su número. Aún así de los 132 millones de estudiantes 
matriculados en el año 2004 en educación superior, más de la mitad se encuentran geográficamente 
registrados en Asia oriental y el Pacífico, América del Norte y Europa Occidental.  

                                                      
10  Uribe Roldán, J. (2004). Revista La Tadeo No 70. Internacionalización: ¿una palabra de moda o una paradoja?. Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Bogotá, pág. 3 
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Fuente: Instituto de estadística de la UNESCO. Digest de la Educación superior 2006 

FFiigguurraa  44..  CCrreecciimmiieennttoo  ddeell  nnúúmmeerroo  ddee  aalluummnnooss  ddeell  nniivveell  tteerrcciiaarriioo  aa  nniivveell  gglloobbaall  ddeessddee  11999911  

La siguiente gráfica ilustra la evolución creciente y sostenida de la matrícula en América Latina y el 
Caribe:  

  

FFiigguurraa  55..    EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  mmaattrrííccuullaa  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  11999944--22000033  ((cciiffrraass  eenn  mmiilllloonneess))1111  

                                                      
11  IESALC-UNESCO. (2006). Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 2000-2005. Pág. 13. 
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A pesar de este incremento en la población estudiantil, la tasa de cobertura es del 28.5% que si bien 
está dentro del promedio mundial, es significativamente más baja que en el promedio de los países 
desarrollados. 

De otra parte si se tienen en cuenta las grandes diferencias que existen entre los sistemas 
nacionales de educación en América Latina y la diversidad en las dinámicas relativas a las políticas 
de financiación y de organización de las instituciones públicas y privadas de cada país, el panorama 
general de la situación de América Latina, pasa  a ser  bastante complejo.  

Las siguientes tablas, ilustran esta situación en el orden regional:12  

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  LATINOAMERICANOS POR 
VOLUMEN DE MATRÍCULA. 2000-2002 

Megasistemas (con más de dos millones de estudiantes): Brasil 

Sistemas grandes (entre un millón y dos millones de 
estudiantes):  

Argentina, México 

Sistemas medianos (entre un millón y 500.000 estudiantes 
Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, República 
Dominicana. 

Sistemas pequeños (entre 500.000 y 150.000 
estudiantes): 

Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Uruguay. 

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2000 – 2002 

1 país con tasa de matricula mayor 50% Argentina 

2 países con tasa entre 40 y 50% Chile, Panamá 

6 países con tasa entre 30 y 40% 
Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela. 

4 países con tasas entre 20 y 30% Brasil, México, Colombia, Cuba. 

6 países con tasas menores al 20% 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay. 

Los aumentos en la población estudiantil y en la tasa de cobertura, deben ser en todo caso, 
analizados a la luz de otros aspectos como la calidad y las condiciones de equidad en el acceso, 
factores claves del desarrollo social desde la educación superior.  

América Latina y el Caribe deberán resolver una serie de problemas cruciales que se anticipan y que 
tienden a agravarse, como consecuencia de la explosión de la matrícula; y son aquellos asociados a 
las condiciones de acceso sobre unas bases de equidad e igualdad, inspiradas a su vez en nuevos 

                                                      
12 García-Guadilla,C. (2006). Financiamiento de la Educación Superior en América Latina. En: La Educación Superior en el Mundo 
2006. La Financiación de las Universidades. GUNI-Ediciones Mundo Persa, Pág., 251.   
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valores societarios de amplia circulación, y que deben atenderse de las  políticas públicas, al igual 
que a partir de reformas, acciones y estrategias, adelantadas por las instituciones de educación 
superior.   

Los sistemas de educación superior al interior de los países, soportan en la actualidad, uno de estos 
problemas: la tensión básica entre la búsqueda de equidad en el acceso y las exigencias de calidad 
de dichos sistemas. Los intereses entre los diferentes actores de la educación superior avanzan en 
distintas direcciones; unos propenden por la calidad en la educación bajo estándares internacionales 
(empresarios y empleadores), otros por el acceso y la disponibilidad de crédito educativo 
(estudiantes sin ingreso tradicional a la educación superior y sus familias).  La masificación de la 
educación conspira contra la calidad y las autoridades públicas no disponen en la práctica de 
atribuciones para dar solución a este tipo de tensiones. Al propio tiempo los gobiernos actúan 
aumentado los recursos de financiación, y promoviendo procesos de acreditación orientados a hacer 
más inteligible y transparente la calidad del sistema educativo para los estudiantes y para el sistema 
económico representado en las expectativas y demandas empresariales por profesionales 
competentes y trabajadores especializados.  

2.3.2.2 Las variables de equidad para el acceso a la educación superior 

Los avances en materia de calidad deberán ser pensados de manera estrecha y en relación con la 
búsqueda de una mayor equidad dentro de los diferentes sistemas educativos de los países de la 
región, no sólo en el acceso, sino también y más importante aún durante todo el proceso académico 
formativo y a la salida del mismo. Tal como lo afirma el PNUD13, al referirse a la expansión de la 
educación superior chilena, el tema de la equidad no solo debe plantearse en función del crédito 
educativo sino también con inclusión de la perspectiva de procesos formativos y los resultados 
educativos del sistema. 

 

FFiigguurraa  66..    SSNNEE  yy  EEqquuiiddaadd    

Al hablar de procesos formativos la equidad toca la necesidad de plantear mecanismos de nivelación 
y de acompañamiento de unos nuevos alumnos, perfilados como carentes de cultura adecuada a 

                                                      
13 PNUD. (2006). Expansión de la Educación Superior en Chile. Temas en Desarrollo Humano Sostenible No 10. Pág.47  
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estudios superiores, quienes por sus falencias, ingresan en situación de desventaja frente a los 
alumnos tradicionales, o lo contrario, estudiantes que ingresan con buena formación básica y media 
y encuentran niveles promedio bajos que entorpecen su desarrollo académico y formativo, 
desestimulandolos. Políticas públicas y privadas en esta materia deben empezar a adoptar para 
garantizar procesos internos de nivelación. Ello permitirá de seguro disminuir los niveles de 
deserción y mejorar las tasas de graduación. 

De igual manera la mayor heterogeneidad de población que está ingresando a las IES, al igual que 
la heterogeneidad en la calidad de las instituciones que componen los sistemas, plantean la 
necesidad de avanzar en un seguimiento de los resultados de los estudiantes graduados. Los 
potenciales consumidores de educación deben poder anticipar los riesgos de estudiar tal o cual 
carrera en tal o cual Institución. La equidad también se expresa en términos de acceso a la 
información  acerca de las perspectivas laborales, ocupacionales y sobre las perspectivas de 
remuneración de las carreras ofrecidas. Evitar que unos actores se aprovechen de otros hace parte 
de la equidad.  

A estos hechos se suman los propios hechos del cambio de las sociedades latinoamericanas: 
urbanización, transformación productiva y apertura económica, los cuales inciden en las 
transformaciones demográficas que han ido definiendo unas nuevas tipologías de estudiantes y una 
serie de variaciones en el ingreso al sistema de educación superior: La feminización de la matrícula, 
el desplazamiento de estudiantes a los centros urbanos, la propia diversidad cultural del continente 
asociada a nuevos tipos de estudiantes indígenas y de todas las razas, estudiantes con 
discapacidades, en procesos de educación a distancia, en vía de profesionalización o de habilitación 
para el empleo; son todos, nuevos elementos que presionan un cambio en las estructuras 
curriculares y pedagógicas de las instituciones de educación superior, que al entrar en sintonía con 
estas nuevas realidades deberán superar el reto de asegurar la calidad y la pertinencia en 
condiciones de equidad. 

En definitiva, hablar de equidad en educación superior es hablar de la aceptación y valoración 
constructiva de las diferencias en el contexto del respeto a la dignidad y a la igualdad de quienes 
buscan en forma natural su desarrollo personal y su inserción en los mercados de trabajo. El acceso 
a la educación superior en condiciones de igualdad es un derecho humano y un principio inalienable 
que los países deben garantizar con fundamento en el reconocimiento de la diversidad humana. Las 
IES deben ser escenarios y modelos de igualdad y no lugares en los que se reproduzcan los mismos 
patrones de desigualdad y de injusticia social de las sociedades a las que pertenecen. Son muchos 
los que coinciden en afirmar que el contexto educativo, es en nuestras sociedades, el contexto más 
excluyente. 

Las condiciones de inequidad en el acceso a la educación superior se tornan predominantemente 
mayores, en los países donde prevalece una oferta educativa de carácter privado, como en el caso 
de Brasil y Colombia, donde ante la falta de financiación del Estado entran a suplir esta falencia 
instituciones privadas, que si bien organizadas como corporaciones o fundaciones sin ánimo de 
lucro, tienen que financiarse para proveer el servicio de educación en condiciones de calidad 
mediante la matrícula. La figura siguiente ilustra esta situación. 
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Comparativo condiciones de acceso/Equidad
España y otros países de América Latina-Año 2002
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Fuente: Banco mundial 2002 

FFiigguurraa  77..  CCoommppaarraattiivvoo  ccoonnddiicciioonneess  ddee  aacccceessoo  eedduuccaacciióónn  tteerrcciiaarriiaa    

La problemática de la equidad en la educación superior, deberá, por lo tanto, ser estudiada a partir 
de una serie de variables fundamentales, que habrán de tomarse en consideración al momento de 
elaborar políticas públicas destinadas a superar la desigualdad y la discriminación al interior de la 
misma. Dichas variables son: 

• La geografía (localización de las IES en términos de proximidad a la población). 

• El género (acceso equitativo de la población femenina). 

• El origen étnico (pluralidad antropológico-cultural). 

• La singularidad racial (inclusión y no discriminación racial). 

• Las discapacidades físicas (favorecimiento bajo medidas específicas del acceso a la poblaciones 
discapacitadas). 

• Las limitaciones socioeconómicas.  

De igual manera es importante tener en cuenta que no obstante los conceptos de igualdad y 
equidad, estar de ordinario equiparados en el discurso académico, llegando a utilizarse en forma 
indistinta, su diferenciación es particularmente relevante, al tratar las implicaciones de política, que 
cada uno de ellos, tiene frente a la educación. 
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La igualdad pertenece al ámbito jurídico, y por lo tanto hace referencia al derecho. Cuando se habla 
de igualdad, debería entenderse el principio que reconoce a todos los ciudadanos el mismo 
derecho… a la educación.  Por su parte, el término equidad, se ubica en el plano de la ética y hace 
referencia a la justicia natural. “Es guiarse por el sentimiento del deber o de la conciencia…que 
mueve a dar a cada uno lo que merece de acuerdo con su naturaleza y con sus actos o modos de 
acción. (Cassasus 2003). 

En otras palabras, la igualdad es un derecho, mientras que la equidad es una oportunidad.  

En consecuencia, una política orientada a la igualdad, es aquella que busca igualar el acceso a la 
educación para todos, y que espera una igualdad en los resultados de todos y cada uno de los que 
acceden a la educación; mientras que una política orientada a la equidad, busca mas bien entregar a 
cada estudiante, una educación acorde con sus propias necesidades, esencialmente con aquellas 
que están más ligadas a su condición social y a sus características culturales. 

Esta distinción es importante resaltarla y aclararla, ya que desde el punto de vista de los objetivos 
perseguidos por los países miembros del CAB, a partir de la Declaración de Macuto (2003), si bien 
se planta la necesidad de trabajar conjuntamente y de adoptar las medidas necesarias para la 
capacitación del talento humano, se asume equivocadamente que el talento, es un factor existente, 
disponible y abundante el América Latina y el Caribe, y que basta con capacitarlo o adiestrarlo para 
que pueda cumplir el rol que se le reserva en la sociedad del conocimiento.   

2.3.2.3 El género 

Entre las variables anteriormente consideradas, vale la pena destacar de manera especial en 
América Latina y el Caribe los procesos de equidad en el acceso a la educación relativos al género. 

Por muchos años prevaleció en América Latina y el Caribe  la idea de que el ingreso a la educación 
superior era fundamentalmente para los varones a quienes estaba reservado el acceso a las esferas 
pública y política luego de su egreso, junto con el reconocimiento social y económico, mientras que a 
las mujeres se les relegaba al hogar y a las tareas propias del mismo. Esta situación cambió 
radicalmente en las últimas décadas. La mujer en la actualidad ha consolidado las posibilidades de 
ingreso, permanencia y egreso de la educación superior, de inserción en el mercado del trabajo 
(ganado en autonomía económica) y de acceso a las formas de protección social.  

Los procesos de equidad de género son cada vez más fortalecidos en el orden social e institucional, 
los mismos han implicado cambios en los porcentajes de participación femenina en la educación 
superior, aún en medio de las distintas realidades de los diferentes países.  

Se pueden identificar en América Latina, distintas realidades agrupadas de la siguiente forma14: 

En primer lugar, un grupo de países donde se ha producido una “feminización extrema” de la 
educación superior. La participación femenina en la matrícula de la educación superior es 
ampliamente superior a la masculina. Los sectores educativos tradicionalmente considerados 
masculinizados se revierten y son feminizados. 

                                                      
14 IESALC UNESCO. Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2002-2005. Pág. 127 y 128.  



ESTUDIO PROSPECTIVO AL 2020 EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL  DE 
LOS PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO: Estado situacional,  marco teórico y análisis Delphi  

de la educación superior  
 

 
 Página 23 de 99 Organización del Convenio Andrés Bello 

(CAB)- Área de Ciencia y Tecnología 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS) 

Un segundo grupo de países expresa un cierto equilibrio “relativo” en cuanto a la participación 
equitativa por género en la educación superior.  

Finalmente, un tercer grupo de países expresa la continuidad de las brechas de acceso a nivel 
femenino en la educación superior. Pese a ello, en cuanto a la distribución por sexo de las carreras 
de nivel terciario analizadas, puede señalarse la feminización de las carreras tradicionalmente 
masculinizadas como un fenómeno interesante de carácter reciente.  

En todos los países de la región es posible, por lo tanto, constatar un proceso de equiparación  en el 
acceso a la educación superior entre hombres y mujeres. Ello se hace patente en el creciente y 
progresivo aumento de la matrícula femenina de la educación superior en los distintos países 

 

Fuente: UNESCO/IESALC (2006). 

FFiigguurraa  88..  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorrcceennttuuaall  ddee  llaa  mmaattrrííccuullaa  ppoorr  sseexxoo  ppaarraa  llooss  ppaaíísseess  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  CCaarriibbee,,  úúllttiimmoo  aaññoo  ddiissppoonniibbllee  ppoorr  ppaaííss  

2.3.3 Sociedad del conocimiento  

“La sociedad del conocimiento se ha convertido en la más potente fuerza del cambio social. Las 
permanentes y siempre nuevas tecnologías de información y comunicaciones transforman todas las 
actividades de la vida humana y a ellas no escapa la forma como se enseña y se ofrece la 
educación…debe transformarse la información en nuevo conocimiento aprovechable y superarse la 
brecha representada en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones”15 

                                                      
15 Uribe Roldán, J. (2005). Serie de documentos CAB: Ciencia, Tecnología e Innovación. No.3. Pág.4. 
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A la era de la información ha seguido la era del conocimiento, no obstante ambos factores, 
información y conocimiento, siguen siendo clave de la producción, la productividad y la 
competitividad en el mundo de hoy. Ello significa que ninguno de los actores que hoy se hayan 
incorporados al mundo global, ha podido desestimar la asimilación del sistema tecnológico de la era 
de la información en orden a obtener las ventajas propias del conocimiento que gravita, en bruto, al 
interior del mismo y que una vez cualificado, y gestionado en forma adecuada, les ha permitido,  
mediante la socialización crítica del mismo, integrarse en sociedades, que crean, desarrollan y usan 
nuevos saberes en beneficio de sus comunidades o como ventajas competitivas en sus entornos, es 
decir en sociedades de conocimiento. 

Las universidades juegan un importante papel en esta nueva era como centros especializados en la 
creación, organización y difusión del conocimiento. Las universidades son propiamente 
organizaciones intensivas en conocimiento, tanto desde el punto de vista de su localización y 
creación, como desde el punto de vista de su estructuración, almacenamiento  y distribución, 
independientemente del grado en que dichas organizaciones hagan uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Los sistemas de educación superior en los países del CAB, deben plantearse la consecución de la 
excelencia tanto en el plano docente como en el de la investigación  mediante políticas y acciones 
orientadas a avanzar en la gestión del conocimiento y a buscar mecanismos para acortar la enorme 
brecha tecnológica del conocimiento que las separa de los países desarrollados 

Hechos portadores de futuro: 

• La innovación, el desarrollo tecnológico y las TIC´s   

• La gestión del conocimiento y los colaboratorios  

• Los doctorados 

• La Educación como variable de medición del conocimiento 

2.3.3.1 La innovación, el desarrollo tecnológico y las TICs 

La generación de conocimientos científicos y tecnológicos, al igual que la formación científica y 
tecnológica, son condiciones de posibilidad del desarrollo económico y social, al lado de la creación 
de bienes culturales y a la difusión de valores asociados a la democracia y la equidad. 

La investigación y la innovación resultan vitales para las instituciones de educación superior en los 
nuevos tiempos, la sociedad de la información en general asume cada vez en mayor grado la 
complejidad al interior de su sucedánea: la sociedad del conocimiento. Y ello constituye el terreno 
abonado para articular en los futuros desarrollos de los planes de educación superior, una mirada a 
los avances que la ciencia y la tecnología están generando: biotecnología, nanotecnología y demás 
áreas en la frontera del conocimiento, pero también para especializar el abordaje de la generación 
de nuevo conocimiento a partir de conceptos como el de economía industrial de la sociedad del 
conocimiento en función de la competitividad, la productividad y el nuevo aprendizaje  “para disponer 
de recursos humanos que comprendan e impulsen los escenarios de transformación productiva y 
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generen capacidades para el monitoreo de las respectivas políticas y estrategias. Así mismo, abrir 
líneas de investigación interdisciplinaria para analizar los casos exitosos de conformación de 
aglomeraciones innovadoras y a su vez para concebir modelos productivos propios para construir 
territorios de la innovación y del conocimiento”16 

La articulación IES-empresa e IES-industria, continúa siendo relevante máxime en aquellas áreas 
donde el nuevo conocimiento generado en los espacios globales de cooperación, puede ser 
incorporado más fácilmente a la producción a partir de la gestión del mismo en cabeza de las 
instituciones de educación superior  

De igual manera el desarrollo de una cultura de la innovación determina la necesidad de difundir 
más rápidamente las invenciones y las nuevas ideas a una sociedad que igualmente debe valorar 
esos conocimientos producidos. De allí la importancia de proponer sistemas de innovación que 
tengan en cuenta como base de toda la pirámide la educación, la cultura y el conocimiento autóctono 
para que a partir de allí y en función de la articulación de las políticas públicas nacionales se 
consolide dicha cultura de la innovación.  

La revolución tecnológica centrada en torno a las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TICs), ha reconfigurado la base material de la sociedad a un ritmo acelerado.  

El primer desafío al que deben enfrentarse los países del CAB es el de lograr una difusión rápida, 
simultáneamente eficiente y equitativa, de las TICs en sus economías, (¿catching up?) acompañado 
de un aumento en el gasto interno en investigación y desarrollo.  

En términos generales se puede admitir que la explosión mundial del mercado de las TICs, con las 
llamadas infraestructuras globales de la información y las transformaciones que la nueva economía 
comporta para las estructuras productivas y organizacionales, es consecuencia de la dinámica 
evolutiva del mundo desarrollado. 

 Este flujo del “centro” hacia la “periferia” determina un punto de partida desigual que se refleja tanto 
en la brecha existente en la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para acceder a las 
redes de información y a los nuevos mercados, como en las instituciones y capacidades colectivas 
para convertir esta diferencia en oportunidad para el desarrollo.  

Tomando en consideración dimensiones como la infraestructura telefónica, la cobertura televisiva, el 
porcentaje de computadores interconectados, el número de servidores de Internet, el gasto en 
hardware y en software y finalmente la infraestructura social de la información (porcentaje de la 
población con formación secundaria, niveles de lectura de los diarios, grado de libertad de 
expresión.) los países latinoamericanos ocupan posiciones de la mitad hacia abajo generando una 
enorme Brecha info-comunicacional.   

Concretando un poco más, se estima que Latinoamérica demorará entre diez y quince años para 
converger en materia de líneas telefónicas, base de la infraestructura de telecomunicaciones, con el 
nivel inferior de los países industrializados.   

                                                      
16 Acosta, J. (2006). Documento Marco conceptual para la transformación productiva y social con equidad en los países CAB. 
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La evidencia empírica demuestra que, aún cuando la velocidad de crecimiento de la red de 
telecomunicaciones es bastante pronunciada y a que la demanda de computadores, al igual que el 
acceso a Internet – mas significativamente en lugares públicos como “cafés-Internet“, que a nivel de 
hogares-, han aumentado en los últimos años como consecuencia de la disminución de sus precios, 
de la liberalización de la importación de equipos electrónicos y del crecimiento económico general de 
la región, la brecha en el abastecimiento telecomunicacional y los niveles de conectividad siguen 
siendo un factor determinante de atraso, y, por tanto, un desafío para la región.   

En temas como: protección a la propiedad intelectual, iniciativas del sector privado en materia de 
investigación para el desarrollo, número de científicos e ingenieros dedicados a investigación y 
desarrollo, número de patentes registradas, investigación colaborativa entre universidades y 
compañías, es verdaderamente apreciable la Brecha del Conocimiento. 

En el orden de la educación terciaria transfronteriza se puede afirmar que el impacto de las nuevas 
tecnologías está contribuyendo a la globalización de la misma, permitiendo acortar distancias, 
extender las modalidades de educación en red, viabilizar nuevas prácticas de simulación, de 
autoaprendizaje y de praxis, y una educación no presencial. 

La provisión de servicios de educación apoyados por las TIC´s entran a estar determinados por 
crecientes dinámicas comerciales que permiten empacar el conocimiento, para atravesar las 
fronteras, concretamente programas estandarizados de educación virtual. Esta forma o  modo de 
prestación de los servicios de educación, conocido como suministro transfronterizo (Modo 1) es la 
que menos resistencias ha tenido en el debate latinoamericano sobre la liberalización del comercio 
en servicios de educación.  

2.3.3.2 La gestión del conocimiento y los colaboratorios 

La gestión del conocimiento en la educación superior empieza a desarrollarse a través de  alianzas 
estratégicas internacionales, el desarrollo de redes académicas y la creación de modelos de 
colaboración científica a distancia. 

El conocimiento, desde una perspectiva de gestión, requiere para su transferencia y uso de la 
articulación de dos sistemas fundamentales: El conformado por aquellas herramientas informáticas 
que permiten el acceso a una comunidad virtual formada por personas con áreas de intereses 
afines, y aquel propiamente denominado espacio de conocimiento, conformado por bases de datos 
documentales donde se almacenan desde las prácticas más destacables –conocimientos sobre 
procesos basados en la experiencia- hasta metodologías e informes. Estos sistemas integrados al 
fomento de la formación continua y a la difusión de una cultura colaborativa (formación de 
colaboratorios), constituyen las piezas básicas de un modelo de gestión del conocimiento que puede 
ser fácilmente apropiado por las universidades de América Latina y el Caribe, máxime cuando existe 
la tendencia a validar, reconocer y preservar los saberes experienciales tradicionales y autóctonos 
como conocimiento productivo.  

Es hora de preguntar que saberes en América Latina y el Caribe  podrían constituir capital intelectual  
o activos intangibles, en orden al uso intensivo y racional de los mismos para un desarrollo social 
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con equidad. En el orden de la integración se imponen los colaboratorios de conocimiento para el 
desarrollo regional.17. 

La forma de producción del conocimiento científico y tecnológico esta siendo modificada muy 
rápidamente bajo el efecto creado por las redes electrónicas. El laboratorio, otrora centro de 
imputación de la actividad científica, determinado por un espacio físico, resuelve su futuro al lado de 
una fuerza impulsora que integra redes y que genera centros de investigación colectivos en espacios 
virtuales, generando con ello una nuevas dinámicas de investigación, como aquellas, de gran grado 
de complejidad, en las que han de sumarse en forma cooperativa recursos humanos y técnicos de 
primer nivel (ejemplo de este tipo de proyectos fue el proyecto Genoma Humano, el cual demandaba 
para llevarse a cabo de la participación múltiple y simultanea de varios de los más grandes y 
especializados laboratorios del mundo). 

Equipos de universitarios e industriales de disímiles instituciones educativas, empresas y disciplinas, 
trabajan en redes de colaboración de carácter virtual para el desarrollo de proyectos comunes. A 
dicha interacción coordinada de equipos distantes entre sí y dispersos geográficamente a través del 
cyberespacio, se le reserva el día de hoy el nombre de ¨colaboratorio¨ una fusión terminológica que 
integra los términos ¨colaboración¨y ¨laboratorio¨. 

Comúnmente se habla de “colaboratorios” para los casos de centros de investigación o laboratorios 
que hacen uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de dichas 
tecnologías permite a los ¨colaboradores¨ o ¨colaboratoristas¨ reducir a espacio cero las enormes 
distancias entre los mismos y hacer posible el trabajo conjunto dentro de un mismo proyecto.  

El “colaboratorio” es necesariamente un tema de la interdisciplinariedad y por lo mismo, de la 
interculturalidad, la cooperación y la integración que podrá acelerar el diálogo entre comunidades 
científicas diversas y consecuentemente promover en forma positiva lo que ya se conoce como la 
circulación de cerebros. Nueva tendencia que se cimienta en un alto grado de capital social 
(confianza) entre pares que además de fomentar el dialogo académico productivo puede llegar a 
contrarrestar la creciente fuga de cerebros, hoy en día endémica en América Latina y el Caribe   

                                                      
17 La UNESCO en su reciente informe "Hacia las Sociedades del Conocimiento (2005), recoge el término y lo define como “un modelo 
de aprovechamiento compartido de conocimientos determinados por la capacidad de formar redes o centros de investigación 
colectivos agrupando a diversos asociados que trabajan en sitios a veces distantes”. Pág. 119.   
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FFiigguurraa  99..    FFuuggaa  ddee  CCeerreebbrrooss  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  CCaarriibbee  

2.3.3.3 Los  doctorados 

Los doctorados como mecanismos para favorecer el desarrollo y la integración de la región se 
asocian a la orientación programática de la SECAB, y muy especialmente del Programa DOCAB 
cuyos resultados resultan pertinentes dentro de los objetivos de este estudio situacional. 

El CAB comparte la preocupación de los organismos internacionales en torno al trabajo articulado 
para  enfrentar los problemas de la educación, la ciencia y la cultura, para impulsar el desarrollo, la 
equidad y el mejoramiento de las capacidades de los países en términos humanos e institucionales. 
En ese sentido el CAB ha venido desarrollando desde 1997, pero muy especialmente a partir del 
2004, el programa DOCAB, equivalente a Doctorados CAB, que sigue las orientaciones de los 
Ministros y Ministerios de Educación de los países miembros, para  promover el “fortalecimiento de 
los doctorados y estudios posdoctorales en el espacio CAB, para la construcción de una comunidad 
académica ampliada, donde las universidades, los programas, los docentes y los estudiantes 
encuentren un espacio para la interacción”. 

Más específicamente se propone que el CAB actúe como facilitador y articulador de los programas 
de doctorado de la región en función de fomentar la información general sobre programas 
doctorales, el incremento de la movilidad académica particularmente en este nivel, la colaboración 
académica intra-regional, la construcción de espacios de trabajo, colaboratorios y red de 
universidades CAB.   
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Las investigaciones recientes, promovidas por el CAB en esta materia arrojan resultados 
interesantes: 

Los países CAB. Doctorados
Años 2003-2004
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Cuadro: J Uribe, Elaboración propia, Mayo 2006

  

Fuente SECAB, UNESCO/IESALC 2003-2004 

FFiigguurraa  1100..  LLooss  PPaaíísseess  CCAABB,,  DDooccttoorraaddooss..    

Número de doctorados CAB  + Brasil
% sobre número de doctorados por país, países CAB y Brasil – 2006
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2,460

Fuente: SCAB, JM Leyton Mayo 2006   

Fuente: SECAB 2006.   
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Al revisar la oferta doctoral en los países CAB y Brasil, se encuentra que Brasil, España y México 
aportan un 84% del total de programas doctorales ofrecidos. Los restantes 9 países aportan 
solamente el 16% de esa oferta. Brasil ofrece 1,034 programas de doctorado, equivalente al 43% del 
total. España ocupa el segundo lugar con 565, 23%, y México el tercero con 457, 19%. El resto de 
los países tienen una participación menor al 5%. 

En cuanto al número de universidades con ofertas doctorales los resultados son igualmente 
interesantes; en total, hay 298 universidades que ofrecen programas doctorales. México con 102 y 
Brasil con 55 ocupan los dos primeros lugares en cantidad de universidades con programas 
doctorales, representando el 52% del total. El segundo lugar entre los países CAB lo ocupa España 
con 51 universidades, equivalente al 17% del total 

NNNNúúúúmero de universidades con oferta doctoral CAB mero de universidades con oferta doctoral CAB mero de universidades con oferta doctoral CAB mero de universidades con oferta doctoral CAB + + + + BrasilBrasilBrasilBrasil
AAAAññññoooo 2006200620062006
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Fuente: SCAB, JM. Leyton, Mayo 2006

  

Fuente: SECAB 2006 
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Por otro lado al análisis de los doctorados por áreas de estudio presenta unas conclusiones que 
deben tenerse presente en la construcción de escenarios de futuro asociados a la transformación 
productiva, particularmente en lo que se refiere a la participación de las áreas de ciencias básicas, 
ingenierías y tecnología e información. 

Tomando solamente los países CAB, las ciencias básicas conforman de nuevo el área con mayor 
cantidad de programas, en este caso 353 de los1,426 programas, es decir el 25%. Las ciencias  
médicas  y veterinarias y la ingeniería tienen el 13% cada una, y las ciencias sociales tienen el 10%. 
De esta manera se concentra el 61% de la oferta en estas cuatro áreas.  El resto de áreas tienen 
entre el 2% y el 9%. 
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Doctorados por Doctorados por Doctorados por Doctorados por áááárea de estudio CABrea de estudio CABrea de estudio CABrea de estudio CAB
% sobre n% sobre n% sobre n% sobre núúúúmero de doctorados por mero de doctorados por mero de doctorados por mero de doctorados por áááárea de estudio, parea de estudio, parea de estudio, parea de estudio, paííííses CAB ses CAB ses CAB ses CAB ---- 2006200620062006
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Fuente: SECAB 2006 
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2.3.3.4 La educación como variable de medición del conocimiento 

KAM (Knowledge Assessment Metodology) es una herramienta de análisis e investigación on line18 
creada por la sección Knowledge for Development (K4D) del Banco Mundial, a partir de la cual es 
posible identificar los desafíos y oportunidades presentes en la transición hacia una economía 
basada en el conocimiento, desde una perspectiva científica y multidimensional, que permite 
registrar los distintos niveles de avance de cada país respecto de aquellos países cuyas economías 
están exitosamente basadas en el conocimiento.  

El KAM es una herramienta fundamentalmente cualitativa, que combina 80 variables para medir el 
comportamiento en los países, alrededor de cuatro pilares fundamentales: el régimen de incentivos 
económicos e institucionales, la educación y los recursos humanos, el sistema de Innovación y las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Cada variable se normaliza (estandariza) en una escala de cero a diez, dicha normalización, además 
de servir para facilitar y simplificar la representación gráfica de los índices, es un parámetro para la 
comparación dentro del grupo de países que se quieran tomar como referencia. Los datos de KAM 
también permiten derivar el índice total de la economía del conocimiento del país (KEI) y el índice del 
conocimiento (KI): 

                                                      
18 www.worldbank.org/kam 
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El índice KI (Knowledge Index) Índice de Economía del Conocimiento, mide la habilidad de un país 
para generar, adoptar y difundir conocimiento. Este es un indicador del potencial general de 
desarrollo del conocimiento en un determinado país. 

El  KEI (Knowlegde Economy index) Índice de Conocimiento, determina el nivel en que las 
condiciones del entorno en cada país son propicias para que el conocimiento pueda ser usado en 
función del desarrollo económico de ese país.  Es un indicador de valor agregado que representa el 
nivel general con que un país o una región se benefician del conocimiento. 

Para todos los propósitos de medición del KI y del KEM, se toman en cuenta los cuatro (4) pilares 
fundamentales, cuyas variables inciden en la economía del conocimiento: 

1. Régimen de incentivos económicos e institucionales. Este pilar es a su vez impactado por una 
serie de factores, entre los que se cuentan fundamentalmente: Las barreras tarifarías y no tarifarías 
al comercio, la calidad del sistema regulatorio, la seguridad jurídica (imperio de la ley).  

2. Sistema de Innovación. Los factores determinantes de esta pilar son: la tasa de alfabetismo, la 
cobertura de educación secundaria y la cobertura en educación superior. 

3. Educación y Recursos Humanos. Esta determinado por: número de investigaciones generadas 
bajo I&D, por millón de habitantes, el número de artículos científicos y de textos indexados, al igual 
que el número de patentes otorgadas por la USTPO por millón de habitantes, 

4. Tecnologías de la información y de las comunicaciones. Representada cuantitativamente por: 
número de teléfonos por cada 1000 habitantes, el número de computadores por cada 1000 
habitantes, y el número de usuarios de Internet por cada 10.000 habitantes. 

A continuación presentamos bajo la metodología KAM, las siguientes figuras:  

1. El resultado de cada una de las 14 variables que se toman en cuenta para la medición del pilar 
educación y recurso humano, con las cuales se miden los índices del conocimiento; donde la 
situación de América Latina y el Caribe se presenta en contraste con la situación de los países del 
G7, haciendo visible la llamada brecha del conocimiento.  

2. Los índices KEI y KI en su forma normalizada, de todos y cada uno de los países del Convenio 
Andrés Bello, incluidos el promedio de América Latina y el Caribe. 

3. Los resultados de los países CAB frente a los cuatro pilares que la metodología KAM presenta 
para su análisis. el régimen de incentivos económicos e institucionales, el sistema de Innovación, la 
educación y los recursos humanos, y las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
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AMÉRICA LATINA Y G7 AÑO 2005 
KAM/ B. Mundial  Escala Normalizada 
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Elaboración: Baquero, Cuadros  y Uribe. Noviembre de 2006. Basado en resultado 5- KAM/BM  

Fuente: Banco Mundial KAM 2005 
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Fuente: Banco Mundial KAM 2005 

FFiigguurraa  1155..  VVaarriiaabblleess  EEdduuccaacciióónn  yy  RReeccuurrssoo  HHuummaannoo  22    



ESTUDIO PROSPECTIVO AL 2020 EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL  DE 
LOS PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO: Estado situacional,  marco teórico y análisis Delphi  

de la educación superior  
 

 
 Página 35 de 99 Organización del Convenio Andrés Bello 

(CAB)- Área de Ciencia y Tecnología 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS) 

Indice de Economía del Conocimiento 

5.44 

5.44 

5.07 

4.19 3.92 3.88 

3.08 
2.71 

4.46 

3.23 

6.86 

3.59 

1 

3 

5 

7 
Chile 

Uruguay 

Argentina 

Mejico 

América Latina y Caribe 

Perú 

Venezuela 

Colombia 

Bolivia 

Ecuador 

Republica Dominicana 

Paraguay 

PAÍSES - CAB 
ÍNDICE - ECONOMÍA - CONOCIMIENTO 

Escala - 1-10 KAM / KET BM año 2005 

Este índice mide las condiciones del entorno en cada país son propicias para que el conocimiento sea 
usado de manera efectiva en función de desarrollo económico del país. 
Pilares incentivos económicos y régimen institucional educación y recurso humano TIC y sistema de 
innovación 
Elaboración: Baquero, Cuadros  y Uribe. Noviembre de 2006. Basado en resultado 5-KAM/BM 

 

Fuente Banco Mundial KAM 2005  
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Fuente: Banco Mundial KAM 2005  
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Fuente Banco Mundial KAM 2005 
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Fuente Banco Mundial KAM 2005 
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Fuente: Banco Mundial KAM 2005 
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Fuente Banco Mundial KAM 2005 
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2.3.4 La Cultura 

La cultura es concomitante al desarrollo de las sociedades. Ello es suficientemente claro para el 
CAB, donde la misma constituye un eje central de su acción y  vertebrador de la integración.  

Hasta hace poco los procesos culturales habían sido pensados como desvinculados en forma 
inmediata de la producción, en un contexto puramente superestructural; ello, a partir, tanto de la 
tradiciones criticas socialistas, como de construcciones ideológicas capitalistas. Actualmente se 
detecta una gran reformulación en esta materia en la cual la cultura se aprecia en sus dimensiones 
creativas y transformadoras como un importante factor de producción socio-económica, vinculada, 
ya no fundamentalmente a la tradición, sino a la construcción de lo nuevo. 

“La cultura puede definirse en una doble dimensión:  

Ella es patrimonio acumulado y en permanente renovación y crecimiento de creaciones materiales y 
espirituales, procesos de creación y de creatividad de grupos sociales, artistas, intelectuales o 
científicos, y aparatos, industrias e instituciones que cristalizan estos procesos. 

La cultura es también la dimensión más amplia e intangible de respuestas a la pregunta por el 
sentido personal y colectivo, a través de creencias, saberes, y prácticas”.19  

“El Universo de las actividades culturales es muy grande; dentro de lo que consideramos como 
sector cultural están distintos tipos de actividades culturales: desde expresiones del folclor, la cultura 
popular y la cultura mediática, hasta manifestaciones de la cultura de “elite” o “bellas artes” y el 
patrimonio histórico”.20 

El desarrollo de políticas culturales asociadas a la educación superior y transformación productiva 
como elementos para la construcción de futuro deberán tener en cuenta la dimensión de la cultura 
asociada a los modos de ser de una sociedad y sus visiones del pasado, del presente y del futuro, 
junto con las expresiones culturales como el patrimonio, los diversos campos de creación y difusión 
artística, las comunicaciones, las formas y manifestaciones de la cultura popular y las industrias 
culturales.  

Hechos portadores de futuro: 

• La cultura como espacio transversal y extraterritorial para la integración 

• Las industrias culturales y el comercio 

                                                      
19 Garretón, M.A., Barbero, J.M., y otros.  (2003). El espacio cultural latinoamericano. Bases para una política cultural de integración. 
Fondo de Cultura Económico y CAB.    
20 Convenio Andrés Bello. (2003). Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Ministerio de Cultura de Colombia-
Convenio Andrés Bello. Equipo Economía y Cultura. Bogotá, Noviembre de 2003. Pág. 20. 
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2.3.4.1 La cultura como espacio transversal y extraterritorial para la integración en los 
países CAB 

Una consecuencia natural de la globalización ha sido el replanteamiento de la noción de espacio. 
Con ocasión de la misma el espacio ha sufrido en la actualidad una especie de compresión; 
expresiones como “El espacio se vació”, “el mundo ya no tiene fronteras” denotan lo que se ha dado 
en llamar la desterritorialización, uno de los cambios más radicales del siglo XXI, que problematiza 
conceptualmente la noción tradicional de espacio.  

Dicha noción se ha des-territorializado de sus esferas físicas para re-territorializarse en unas nuevas 
dimensiones sociales. Es posible hablar actualmente,  con Renato Ortíz21, de un “”espacio común 
dentro de fronteras bien delimitadas…Estoy sugiriendo, por lo tanto, que la mundialización de la 
cultura y, en consecuencia, del espacio, debe ser definida como transversalidad. Puedo así matizar 
algunas ideas “cultura – mundo, cultura nacional, cultura local” como si constituyesen una jerarquía 
de unidades que interactúan entre sí”.  

Al redefinirse el espacio como transversalidad, puede hablarse de la constitución de unas nuevas 
territorialidades o nuevos territorios separados de un medio físico, y estos ser pensados como 
espacios para la integración o la construcción social, más allá de los límites de las naciones o las 
localidades. Esto ya se ha formulado desde el ámbito de las industrias culturales, donde los mass-
media construyen sus productos para un nivel de consumo planetario representado en un nuevo tipo 
de consumidor que es el mismo en muchos lugares diferentes del mundo. De otra parte las redes 
ciber-espaciales se hayan efectivamente desconectadas de sus locaciones físicas pero conectan 
entre sí a “ciudadanos del mundo”.  

De cualquier manera, es posible entrar a pensar los propósitos de la integración en esta coyuntura 
de desarraigo territorial, de superación de los determinismos geográficos, que podría resultar un 
elemento facilitador para la construcción de nuevos espacios o territorios de desarrollo social en el 
doble juego de lo global y lo local, o para abreviar, en una perspectiva “glocal”. 

En ese sentido es pertinente rescatar los planteamientos hechos por el grupo de expertos del 
proyecto SECAB Pensamiento renovado de Integración 2003¨22 (Garretón, Martín-Barbero, García 
Canclini y otros frente al concepto de espacio cultural como factor de integración y la cultura como 
eje central del desarrollo de las sociedades: El espacio cultural es un concepto complejo y puede 
significar varias cosas. La noción de espacio sugiere territorios geográficamente delimitados, 
visibles, identificables, pero hay también espacios que no son territorialmente ubicables, o que lo son 
parcialmente. Hay espacios y circuitos culturales que no se reducen a una distribución, lugares o 
límites geográficos, que trascienden las nociones e incluso el marco de un conjunto de naciones-
estados. Por lo tanto cuando hablamos de un espacio cultural referido a una determinada 
colectividad….abarcamos instituciones y manifestaciones culturales, lo simbólico, lo que tiene que 
ver con conocimiento, con creatividad, los valores y orientaciones culturales, formas de 
comportamiento, tradiciones y memorias históricas.  

                                                      
21 Ortiz, R. (1998). Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo. CAB. Santafé de Bogotá.  
22 Garretón, M.A., Barbero, J.M., y otros. Op cit. Pág.34.  
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2.3.4.2 Industrias Culturales y Comercio23 

Para los Latinoamericanos las manifestaciones culturales, aunque tienen relaciones estrechas con 
las industrias culturales, conservan aún una significación especial, relacionada con la vida de los 
pueblos y se ven asociadas a la transformación social. A su vez, las industrias culturales son vistas 
desde América Latina, como factores claves en el fortalecimiento de la identidad cultural, la 
promoción de la diversidad y la interculturalidad; no así para los norteamericanos, para quienes las 
más importantes manifestaciones de la cultura, ya propiamente forman parte del Show Business y 
de la industria del Entreteiment, en las que el acento, está fundamentalmente en lo comercial.  

“En muchos casos, las motivaciones de la creación residen en ámbitos diferentes al de obtener 
ganancias y no necesariamente participan en dinámicas económicas de oferta y demanda donde el 
valor económico se vea reflejado en un precio”.24 

Actualmente la cultura converge con la tecnología y a partir de ella se separa de las fronteras de los 
estados, al punto de instalarse en el espacio abierto del libre comercio. 

Los ejes más importantes en el orden cultural, son: 

• Eje de la propiedad: tiene que ver con las disposiciones sobre propiedad dentro de las industrias 
culturales, como por ejemplo, los topes de inversión extranjera en medios como la radio, la 
televisión o la prensa escrita. También se refiere a la propiedad de las obras de creación. 

• El eje de la nacionalidad: se refiere a temas como la naturaleza  de la producción cultural (por 
ejemplo los porcentajes de producción nacional de televisión) como a la procedencia de los 
directores de medios de comunicación, el personal participante en actividades arqueológicas, 
maestros de historia y guías de turismo. Busca garantizar la presencia nacional en actividades 
culturales que se consideran muy ligadas a la autonomía de los países. 

• El eje de la Promoción, fomento y cooperación cultural: Se refiere a todas aquellas 
reglamentaciones que buscan garantizar el apoyo a la creación, circulación y acceso a la cultura. 
Por ejemplo la creación de fondos de financiación y políticas de cooperación audiovisual. 

• El eje de los derechos de autor y propiedad intelectual: Uno de los temas centrales de la 
negociación se refiere  principalmente a derechos de autor y derechos conexos, marcas, 
indicaciones geográficas, diseños industriales, patentes e información confidencial, plazos de 
protección, políticas contra la piratería. Existen diferencias entre la concepción anglosajona y la 
europea de los derechos de autor. Hay discusiones pendientes como por ejemplo, la relación 
entre derechos individuales y derechos colectivos o la complementariedad entre derechos de 
autor y derechos de la ciudadanía al acceso a los conocimientos y la cultura, la responsabilidad 
de proveedores de Internet, etc. 

                                                      
23 El Convenio Andrés Bello ha venido realizando importantes aportes en el terreno de las relaciones entre economía y cultura, 
aportando indicadores comparativos para la medición de los efectos de la actividad cultural en diversos sectores, estudiando las 
repercusiones sociales de las industrias culturales e identificando políticas para su desarrollo. 
24  Convenio Andrés Bello. (2003). Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Ministerio de Cultura de Colombia-
Convenio Andrés Bello. Equipo Economía y Cultura. Bogotá, Noviembre de 2003. Pág. 20-21. 
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• Eje de las poblaciones autóctonas o en desventajas: se refiere a todas aquellas 
reglamentaciones dirigidas a proteger a poblaciones en desventaja, así como a lograr la 
salvaguarda de sus derechos culturales. 

2.3.5 Calidad y Pertinencia 

El crecimiento y desarrollo de la educación transfronteriza ejerce presión sobre los sistemas de 
evaluación de la calidad de la educación locales  como consecuencia de la creciente competencia 
que se puede generar entre las IES locales, pública y privadas y nuevos proveedores de servicios de 
educación. Algunos consideran que permitir el acceso de las IES extranjeras u otros proveedores de 
servicios de educación superior introduce el juego de las fuerzas del mercado en los sistemas de 
educación las cuales pueden incidir positivamente sobre la calidad de la educación, ya que esta se 
convierte en una ventaja competitiva que induce a las IES a mejorar o mantener la calidad de la 
educación. 

Así mismo una mayor movilidad académica intercontinental e intraregional presenta la necesidad de 
contar con mecanismos de reconocimiento de títulos obtenidos en el exterior, no solo para que el 
estudiante pueda engancharse en el mercado laboral de su propio país, evitando la fuga de 
cerebros, sino también para motivar el desarrollo del recurso humano en el exterior. Mecanismos 
inflexibles o inexistentes de reconocimiento de títulos son un obstáculo para el desarrollo de la 
educación transfronteriza. 

En este orden de ideas el CAB debe continuar trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos 
de acreditación y evaluación de la calidad de la educación superior como una de las estrategias del 
aseguramiento de la calidad, mediante esfuerzos de cooperación entre países miembros. Para ello 
se debe aprovechar sobre la base de intercambios y movilización las experiencias que se han venido 
consolidando en aquellos países cuyos sistemas vienen fortaleciéndose. 

Proyectos de esta naturaleza deben buscar contribuir al acercamiento de los sistemas de 
acreditación para que se encuentren puntos de convergencia en el establecimiento de criterios e 
indicadores de calidad que permitan el reconocimiento de títulos de las profesiones donde hay 
mayor movilidad o aquellas necesarias para el desarrollo de la capacidad, como ingenierías, 
negocios y agroindustriales. 

Téngase también en cuenta que la creciente proliferación de acuerdos regionales de integración, 
donde se negocian cláusulas de reconocimiento de  calificaciones profesionales para permitir el 
movimiento temporal de personas entre fronteras, (Modo 4) terminan ejerciendo presión para que a 
nivel nacional o regional se busque una mayor coordinación para el reconocimiento académico y 
profesional. 

Es necesario reflexionar y discutir acerca de las concepciones de la calidad y su evaluación, sus 
alcances y procedimientos y sus desafíos, particularmente en relación con un sistema y con 
instituciones de educación superior responsables, autónomas y con pertinencia social.  

Los procesos de evaluación se han desarrollado en casi todos los países y se han constituido en 
herramientas útiles para superar gradualmente los problemas de diversificación organizacional, 
heterogeneidad de la calidad y crecimiento inorgánico del número de instituciones. La temática de la 
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calidad en la educación superior se ha afirmado en la agenda regional de la educación desde 
mediados de la década del 90. En estos diez años ha tenido un importante desarrollo en 
prácticamente todos los países latinoamericanos: se ha sancionado la legislación requerida, se han 
creado organismos específicos, se han desarrollado procesos y metodologías con enfoques 
comunes y con énfasis diferenciados, se han generado mecanismos de carácter subregional, etc. 

En términos generales –y no sólo en la educación superior- se ha asumido que la calidad de la 
educación es un concepto de carácter prioritario y un valor determinante en cuanto a la 
democratización de un país y de su educación.  

Por eso, se considera necesario y oportuno reflexionar y debatir sobre los efectos de estos procesos 
en los sistemas de educación superior y su articulación con el Estado, con la sociedad, con los 
sectores productivos, con las propias instituciones de educación superior y sus comunidades 
académicas, con los procesos de integración y convergencia regional, con la calidad de los servicios 
educativos que se ofrecen y con las propuestas de reforma y mejoramiento de la educación superior. 

2.3.6 Nuevas formas de financiación y organización 

Hechos portadores de futuro: 

• La Financiación de la educación superior  

• Los espacios comunes de educación superior  

La financiación de la educación superior  

El reciente informe de la educación superior en el mundo 2006, elaborado y publicado por el Global 
University Network for Innovation (GUNI) administrado por la Universidad Politécnica de Cataluña en 
España, dedica la publicación al tema de la financiación de las universidades y recopila seis 
tendencias fundamentales que además de impactar los sistemas de educación superior al igual que 
a las universidades, están cambiando las formas de financiación y organización: 

• La expansión masiva de la educación superior acompañada de la explosión de la matrícula. 

• La incapacidad del Estado para financiar dicha expansión. 

• El fortalecimiento del sector privado y la aparición de nuevos proveedores de educación superior 
orientados por el lucro y las fuerzas del mercado. 

• La base de la distribución de los costos de la matrícula con padres y estudiantes. 

• La demanda pública de rendición de cuentas  frente a la relación calidad-precio. 

• La necesidad de ajustar la financiación del Estado para reducir la creciente disparidad. 

Estos hechos están provocando cambios en los patrones de financiación y aunque el Estado,  
particularmente los países de América Latina y las mismas entidades de financiamiento internacional 
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ya reconocen la importancia de la inversión pública y privada en la educación superior por su 
impacto en la tasa de retorno social y su contribución al desarrollo económico, los presupuestos en 
cuanto a gasto por estudiante se han visto drásticamente reducidos. 

Consecuentemente, nuevas formas de financiación y a su vez de organización de las sistemas y de 
las instituciones conforman el nuevo escenario donde el sector privado y en ocasiones las fuerzas de 
los mercados, empiezan a jugar un papel preponderante, llevando a la conclusión anticipada que la 
asociación del Estado con los demás actores es la premisa fundamental para satisfacer la demanda 
social y económica de educación superior en condiciones de calidad, pertinencia y equidad.  

En este orden de ideas se identifican cuatro formas de asociación no necesariamente excluyentes 
entre sí: 

• La privatización de las instituciones de educación superior públicas. 

• El establecimiento de instituciones de educación superior privadas apoyadas o financiadas por el 
Estado. 

• Instituciones de educación superior privadas autónomas y autofinanciadas. 

• Nuevos proveedores de educación superior de carácter privado orientados por el lucro.    

Para los propósitos de este estudio situacional se transcribe aquí la tabla que establece las 
tendencias emergentes en las políticas, la planificación y la financiación de la educación25: 

TENDENCIAS EMERGENTES EN LAS POLÍTICAS, LA PLANIFICACIÓN 

Y LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

SISTEMA CONVENCIONAL SISTEMA EMERGENTE 

Enfoque asistencial Enfoque mercantil 

Educación superior pública Educación superior mixta y privada 

Financiación pública Financiación privada 

Privado: instituciones financiadas por el 
Estado 

Privado: instituciones autofinanciadas 

Privado: instituciones reconocidas por el 
gobierno 

Instituciones privadas sin necesidad de reconocimiento gubernamental 

Privado: instituciones emisoras de títulos 
Privado: instituciones emisoras de títulos no de grado 
(diplomas/certificados) 

                                                      
25 Tomada y adaptada del informe de Global University Network for Innovation: La Educación Superior en el Mundo 2006. La 
Financiación de las Universidades. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid-Barcelona-México, 2006.  
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TENDENCIAS EMERGENTES EN LAS POLÍTICAS, LA PLANIFICACIÓN 

Y LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

SISTEMA CONVENCIONAL SISTEMA EMERGENTE 

Privado: consideraciones filantrópicas y 
educativas 

Privado: motivos comerciales, con ánimo de lucro 

Sin tasas de matrícula Introducción de tasas de matrículas 

Nivel de tasas bajo Nivel de tasas alto 

Sin prestamos para estudiantes Introducción de programas de prestamos a estudiantes 

Programas de préstamos comercialmente 
inviables 

Sin aval 

Con altos índices de mora 

Basados en criterios de calificaciones 
educativas y necesidades económicas 

Programas de préstamos efectivos comercialmente viables 

Co aval/Hipoteca 

Índice de recuperación esperado alto 

Expectativa de altas tasas de retorno 

Basado principalmente en consideraciones comerciales 

Disciplinas de estudio 
eruditas/académicas 

Disciplinas de estudio autofinanciadas/comercialmente viables y 
lucrativas 

Énfasis sobre la educación formal de 
tiempo completo 

Educación a tiempo parcial y a distancia 

Criterios de selección para directores de 
instituciones basados en historial 
académico 

Criterios de selección para directores de instituciones basados en 
experiencia en la gestión financieras/monetaria y en la generación de 
recursos. 

2.3.6.1 Los Espacios Comunes de educación superior  

Paralelamente al desarrollo casi espontáneo de la educación transfronteriza, se desarrolla en Europa 
un intenso proceso político de integración en educación orientado a la convergencia y 
homogenización académica, a instancias de lo que se conoce en el mundo académico como el 
Proceso de Bolonia, cuyo impacto en los sistemas de educación al interior de la misma Europa y en 
las relaciones con América Latina y el Caribe está todavía por verse.  

Europa se encuentra embarcada en un proceso irreversible de construcción curricular o 
aggioramento que busca entre otros, no sólo fomentar la movilidad académica en el espacio 
europeo, sino también hacer más atractivos los estudios de educación superior en las universidades 
europeas, como centros universales de excelencia, producción y distribución del conocimiento.    

De la misma forma como circula el EURO ya empieza a circular o a ser reconocido el ECTS o el 
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos Académicos, (European Credit Transfer System), 
como moneda para la movilidad de estudiantes entre universidades y la convertibilidad de los 
programas de formación académica en todo Europa. En otras palabras, un estudiante que inicia una 
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carrera profesional en un país podrá mediante el reconocimiento de los créditos académicos 
cursados en su universidad de origen, continuar en otra de otro país europeo.  

Si bien este proceso y sus efectos parecen estar circunscritos a Europa, trascienden las fronteras 
transcontinentales e impactan a América Latina, no sólo por la estrecha relación de los sistemas de 
educación superior, derivada de la natural vocación histórica, sino también, por la necesidad de 
aproximar los marcos de referencia académica a través del dialogo ínter-universitario para seguir 
fomentando la investigación conjunta y la movilidad académica, así como para contrarrestar los 
efectos de la competencia entre bloques, entiéndase Estados Unidos y la región Asia Pacífico, 
Australia, China, India y Singapur  principalmente, por el mercado creciente de estudiantes 
internacionales. 

La vocación inter y transcontinental del Convenio Andrés Bello en la integración educativa, científica, 
tecnológica y cultural, junto con casi 15 años de experiencia acumulada en estas áreas, colocan a la 
SECAB en una posición privilegiada para aglutinar los esfuerzos de los países miembros y continuar 
sentando las bases  para la construcción del espacio CAB de integración y contribuir, mediante 
procesos de intercambio y comunicación multilateral, interinstitucional e internacional, a la 
identificación y consolidación de elementos comunes en educación superior, que permitan formular 
políticas, acciones y acuerdos basados en la diversidad y la riqueza intercultural del espacio CAB y 
su interrelación con otros espacios mundiales de educación superior, para reafirmar la identidad de 
la región , fomentar la movilidad de los actores (estudiantes, docentes e investigadores)  y asegurar 
la integración con calidad y equidad. 

Varios hechos políticos recientes dan cuenta de la importancia que para el CAB tiene asumir el 
liderazgo que le corresponde en ese sentido. El primero; La Declaración de Guadalajara, firmada en 
Mayo 29 del 2004 en México por los Jefes de Estado de Europa, América Latina y el Caribe en la III 
Cumbre de Jefes de Estado, donde se reconoce la necesidad de fortalecer las acciones de los 
organismos internacionales regionales como camino al multilaterlismo26, el intercambio de 
experiencias a nivel intercontinental para la formulación de políticas de cohesión social en educación 
encaminadas a alcanzar las Metas del Mileno, entre otros27, y el especial énfasis que se hace sobre 
la necesidad de continuar trabajando en la construcción de un Espacio Común de Educación 
Superior UEALC al 2008, el vínculo de la cultura y el desarrollo y el dialogo biregional en ciencia y 
tecnología para la construcción de un Área del Conocimiento.28 El segundo los avances del Plan 
Integrado de Desarrollo Social de la Comunidad Andina de Naciones, donde se reconoce e involucra 
a la SECAB en la implementación de los programas de Educación y Cultura, concretamente el 
Programa Intercultural Andino, El Programa para la difusión y mayor utilización de tecnologías de 
información y comunicación en el desarrollo social y el Programa andino sobre la calidad de la 
educación.29 

Es importante resaltar el papel que pueden jugar España en su doble condición de miembro 
fundador del Convenio y miembro de la Unión Europea frente al resultado final del Proceso de 
Bolonia y sus relaciones e interacción con los sistemas de educación de América Latina, así como 

                                                      
26 Punto No 14 de la Declaración. 
27 Punto No. 48 de la Declaración 
28 Puntos N. 89 a 93 de la Declaración. 
29 Plan Integrado de Desarrollo Social, Informe de Avance, CAN Secretaria General. Undécima Reunión de Viceministros y Expertos. 
Quito, Mayo de 2004. Documento de Trabajo SG/R.VM.TRAB/XI/dt4, 30 abril de 2004   



ESTUDIO PROSPECTIVO AL 2020 EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL  DE 
LOS PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO: Estado situacional,  marco teórico y análisis Delphi  

de la educación superior  
 

 
 Página 48 de 99 Organización del Convenio Andrés Bello 

(CAB)- Área de Ciencia y Tecnología 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS) 

canal para la cooperación técnica en procesos de desarrollo de la capacidad, y de México, 
recientemente vinculado al Convenio, frente al acercamiento y el dialogo con los sistemas de 
educación americanos, relativamente ausentes a la integración intencionada con el resto del 
hemisferio. 

No se puede dejar de lado iniciativas coincidentes que en un futuro deberán converger, como es el 
Espacio Iberoamericano de Educación Superior, EIBES;  el cual a través de varias declaraciones 
políticas de jefes de estado y de gobierno, (Bariloche 1995, Lima 2001) así como de rectores 
iberoamericanos (Consejo Universitario Iberoamericano, Cartagena 2002 y Madrid 2004), consideran 
la educación como un elemento esencial, sino el más importante,  de la cooperación iberoamericana 
y propenden por la vinculación entre universidades iberoamericanas para la movilidad de profesores 
y estudiantes con el objeto de aproximar los sistemas de educación y al propio tiempo los contenidos 
educativos.  

Si bien ambas iniciativas, ALCUE y EIBES, emanadas de la voluntad política de los jefes de estado y 
de gobierno, contienen los elementos de la integración, los esfuerzos reales de construcción del 
espacio de educación latinoamericano han sido relativamente precarios. Teniendo de presente las 
realidades del actual escenario global de la educación terciaria transfronteriza, determinada por la 
cooperación-competencia-colaboración entre sistemas de educación superior y de instituciones de 
educación superior de diversa índole, es necesario buscar mecanismos eficientes de convergencia y 
cohesión para la verdadera construcción del espacio común sobre bases de cooperación enfocadas 
al desarrollo y a la reducción de la pobreza en el continente, de lo contrario un escenario de 
educación determinado por una dinámica de bloques de educación orientados por una competencia 
por suplir las necesidades de la dejada a cualquier costo, pone en peligro los objetivos del desarrollo 
y el avance en el cumplimiento de las metas del milenio que las mismas declaraciones de los jefes 
de estado y de gobierno quieren fomentar a través de la educación superior .  

El diagrama siguiente ilustra esta nueva dinámica de los espacios comunes de educación mundial 
que como producto de la movilidad académica y de la misma liberalización del comercio se están 
conformando y a la vez orientando de manera conjunta la orientación de las políticas de educación 
terciaria intra y transcontinentales.   
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FFiigguurraa  ..2222  EEssppaacciiooss  CCoommuunneess  ddee  iinntteeggrraacciióónn  eenn  eedduuccaacciióónn,,  cciieenncciiaa  yy  tteeccnnoollooggííaa..  JJ  UUrriibbee  22000044..    

Sin embargo a pesar de las manifestaciones políticas a favor de la creación del espacio, los avances 
alcanzados para lograr su construcción y su funcionamiento efectivo han sido relativamente escasos. 
Indudablemente México y España en su doble condición de miembros de los países CAB y 
pertenecientes a otros espacios, juegan un papel fundamental para movilizar las voluntades políticas 
y ambientar las acciones de los sistemas de educación superior de Europa y USA y Canadá en 
función de las dinámicas de colaboración y cooperación necesarias para seguir avanzando  en la 
integración del espacio CAB.  La iniciativa 6x4 (seis profesiones en cuatro ejes) iniciada por 
CENEVAL de México y la Red Columbus, bajo los auspicios de un proyecto Alfa de la Unión 
Europea y los desarrollos del proyecto Tuning para América Latina y el Caribe, son muestra de ello.    

La región Asia Pacífico emerge como un nuevo espacio de educación basado en la competencia y la 
liberalización del comercio en servicios de educación. Australia y Nueva Zelanda han desarrollado 

USA, CANADÁ 
Y MÉXICO 

Australia y NZ 
China 
India 

Singapur 

ESPACIOS 
COMUNES DE 
EDUCACIÓN 

C y T 

EUROPA 
Convergencia 

ASIA 
PACIFICO 

AMÉRICAS 

ÁFRICA 
Cooperación 

Espacio Común 
CAB  América 

Latina y el Caribe 

AMÉRICA LATINA 
Declaraciones Políticas de los 
Jefes de Estado UEAL y el Caribe 
Río 1999, Madrid 2002, 
Guadalajara 2004, Viena 2006 

EUROPA 
Proceso de 
Bolonia 

ECTS/uning 

ALCUE 
EIBES 

Papel de MÉXICO y ESPAÑA 
como miembros del CAB 

J. Uribe. Elaboración propia Oct 2004 
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un nuevo sector de sus exportaciones basado en los servicios de educación superior, atrayendo 
estudiantes internacionales de todas partes, con programas de mercadeo y promoción a escala 
global, bajo el conocido Modo 2 o consumo en el extranjero, y al propio tiempo se aseguran en el 
plano de las negociaciones bilaterales y multilaterales del comercio en educación por una mayor 
liberalización y por el reconocimiento internacional de los títulos académicos expedidos por sus 
universidades.  Igualmente, países como Singapur, Malasia, Japón e incluso China, se han 
convertido en receptores de instituciones de educación superior americanas y europeas, Modo 3 o 
presencia comercial,  las cuales a través de programas de hermanamiento, franquicias y doble 
titulación entre universidades, promueven la movilidad académica entre sus instituciones.  

África, rezagada en todos los índices asociados a la educación superior y la sociedad del 
conocimiento, promueve mediante los mecanismos de cooperación al desarrollo y desarrollo de las 
capacidades o capacity building, la fundación y el establecimiento de nuevos modelos y de nuevas 
instituciones de educación superior en su territorio, negados en el pasado por sus colonizadores.  

América Latina y el Caribe  por su parte y gracias al resurgimiento de la idea de la integración no 
económica y basada en la cooperación solidaria, tiene del mismo modo, la posibilidad de ir 
construyendo un espacio común de educación superior. 

Sorprende igualmente, que a pesar de la importancia de las diferentes redes interuniversitarias, 
iniciativas transcontinentales de cooperación en educación y acciones concertadas de los 
organismos intergubernamentales regionales, no haya surgido una potente fuerza cohesionadora 
que además de aprovechar la relativa homogeneidad cultural de la región, le de vigor al renovado 
interés latinoamericano de lograr una integración que trascienda las dinámicas excluyentes e 
inequitativas de los mercados meramente comerciales.   

Situaciones como la diversidad de los sistemas de educación de los países y la variedad y 
heterogeneidad de las instituciones de educación superior de la región, la ausencia de fuentes 
nuevas e importantes de financiación, que además de atender la masificación de la matrícula en 
condiciones de equidad, faciliten la movilidad académica en forma cuantitativamente significativa en 
la región y a los centros mundiales de excelencia educativa, la ausencia de políticas públicas 
conjuntas que puedan estructurar programas regionales de cooperación y movilidad, han sido 
algunos de los factores que tienen parqueada la transformación productiva y social de América 
Latina sobre las bases de equidad que ofrece una espacio de integración sólido. 

El siguiente cuadro recoge de manera esquemática, y para los propósitos de este estudio 
situacional, los diferentes esquemas políticos y de convergencia académica que existen en la región 
y que demuestran que América Latina está lista para embarcarse en la construcción del espacio 
común de integración en educación superior: 
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FFiigguurraa..2233..    HHaacciiaa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  eessppaacciioo  ccoommúúnn  ddee  eedduuccaacciióónn  tteerrcciiaarriiaa  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  CCaarriibbee  ..  JJ  UUrriibbee  22000066..  

Con independencia de las declaraciones y de los organismos intergubernamentales que 
desempeñan per-se una acción política y programática, propia de los entes gubernamentales, vale la 
pena destacar el papel de las redes interuniversitarias y el las iniciativas derivadas de la cooperación 
y la colaboración académica internacional, las cuales, sin duda, van a generar el entramado para la 
construcción del espacio común de integración de la educación superior en América Latina. De 
acuerdo con la información suministrada en el diagrama anterior, se destacan las siguientes: 

o La Red Columbus: donde participan 64 universidades europeas y latinoamericanas y que 
conjuntamente con el SENEVAL de México han propuesto y liderado el proyecto 6x4 (seis 
profesiones y cuatro ejes de formación). 

o CSUCA: Consejo Superior Universitario de Centroamérica, con la participación de 28 
universidades latinoamericanas y 3 europeas. 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO COMÚN DE INTEGRACIÓN EN 
EDUCACIÓN TERCIARIA EN AMÉRICA LATINA 

J. Uribe. Elaboración propia 2006 

 Organismos 
Intergubernamentales 
(Acción programática) 

CAB 
OEI 
OEA 

UNESCO/IESALC  

Redes interuniversitarias 
(Cooperación) 

• COLUMBUS 
• CSUCA 
• CINDA 
• AUAL CPI 
• AUIP 
• ADUAL 
• Grupo de Montevideo AUGM 
• Red de Macrouniversidades 
• OUI y AIU 

Declaraciones Políticas 
(Convergencia) 

ALCUE EIBES 
ESPACIO COMÚN DE 

INTEGRACIÓN  EN 
EDUCACIÓN 

TERCIARIA AMÉRICA 
LATINA 

Iniciativas Académicas 
(Colaboración/Cooperació

n) 

Académicas 
• Tunning 
• 6 * 4 
Movilidad 
• Pima 
• CRUE - ANUIES 
• PAME 
Cooperación 
• ALFA/ALβAN UE 
• Por País 

• F Carolina  ES 
• C. Británico 

 UK 
• A. Francesa  FR 
• DAAD  DL 
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o AUALCPI: Asociación Universitaria de América Latina para la Integración. 

o AUIP: Asociación Universitaria Interamericana de Postgrados. 

o UDUAL: Unión de Universidades de América Latina. 

o AUGM: Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo 

o La Red de MACROUNIVERSIDADES que lidera la UNAM de México y que vincula a más de 15 
universidades de Latinoamérica. 

Organizaciones hemisféricas de universidades: 

o La OUI (Organización Universitaria Interamericana) con sede en Montreal 

o La AIU (Asociación Internacional de Universidades) la cual integra más de 380 universidades del 
continente americano (20 de E.E.U.U.), asociación afiliada a la UNESCO, con secretariado 
permanente en París.  

Iniciativas y programas para la para la movilidad académica: 

o PIMA (Programa de Intercambio y Movilidad Académica) 

o CRUE-ANUIES (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) 

o PAE: programa Académico de Movilidad de UDUAL. 

o ALFA/ALBAN UE: programa de cooperación de la Unión Europea. 

Profundizar en la Integración Educativa y Cultural de los países del CAB, por la vía de la vinculación 
de espacios subregionales, debe ser la premisa y el punto de partida para plantear un nuevo tipo de 
relaciones con otras regiones, en estas materias. Aunque puede decirse que no hay región, pues la 
misma no opera aún en la escena internacional como una entidad, dados los diversos intereses 
entre los distintos países,  no cabe duda que los principales avances del proceso de globalización de 
los países del CAB, resultarán de la dinámica de los acuerdos subregionales, bilaterales y 
multilaterales y de sus avances en materia de cooperación.  

En definitiva, en un mundo de bloques internacionales, la convergencia constituye un importante reto 
en cuanto permite fortalecer la capacidad de interlocución de los países del CAB frente a otras 
agrupaciones de países. 

Para que el proceso de inserción de los países latinoamericanos en los nuevos contextos del 
desarrollo global sea efectivo, deben balancearse o equilibrarse la dimensión endógena y la 
dimensión exógena del desarrollo. De manera que las reformas institucionales, la transformación de 
la producción, la reducción de los costos de transacción, las interacciones eficaces entre las esferas 
privada y pública, los lazos entre la producción y los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, la 
acumulación de conocimientos y habilidades en la fuerza de trabajo, los aumentos incrementales de 
la productividad impulsados por la inversión de capital o la incorporación del progreso técnico, se 
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prioricen en una agenda de políticas públicas integrales que subraye a la vez ambas dimensiones 
del desarrollo.  

Las políticas públicas que orientan los sistemas nacionales de educación deberán cada vez entrar 
en mayor sintonía e integración con las reformas mundiales,  cuyos ejes fundamentales están dados 
por la masificación,  las nuevas tecnologías de comunicación, las nuevas fronteras del conocimiento 
y los nuevos saberes, materializados en gran parte por las nuevas ofertas en materia de Educación 
Superior Transfronteriza. 

Dada la complejidad de los factores que influyen en la calidad de las respuestas a los retos que 
plantea el nuevo contexto, el diseño de intervenciones por parte de los gobiernos excede las 
posibilidades de una aproximación economicista. En este sentido las políticas que deben aplicarse 
para la consecución de un desarrollo humano integral y sostenible, deben superar los límites de 
la política económica en sentido estricto. 

Las políticas públicas en materia de educación superior deberán concentrarse en  resolver 
cuestiones específicas (fiscalización y control sobre la calidad y pertinencia en este nivel de la 
educación, regulación y condicionamiento al desarrollo social del sector de educación terciaria 
transfronteriza, aseguramiento de calidad de los servicios educativos en alianzas y a distancia, 
mejoramiento de los dispositivos de reconocimiento de títulos, vinculación de comunidades 
profesionales afuera ) además de definir elecciones estratégicas en materia de cooperación 
preferente, dentro de los espacios de negociación, intra-macro- o interregional instalados en los 
últimos años. 

El elemento clave en el desarrollo de estas opciones estratégicas es el fortalecimiento de la 
plataforma jurídico legal en la que se asienta el sistema. En efecto, la mayor dificultad en América 
Latina para constituir un bloque geopolítico, o al menos una región, es la ausencia de una voluntad 
política que sea capaz de expresarse normativamente; mientras tanto, en el resto del mundo, los 
bloques regionales buscan la armonización de sus marcos jurídicos; allí las reformas económicas 
generales y aquellas de carácter educativo y cultural, han necesitado modificaciones sustanciales de 
las legislaciones nacionales, en el entendido de que sin una legislación apropiada, las actividades de 
reforma carecen de la legitimidad y de la estabilidad requeridas para prosperar.  

3 ANÁLISIS DE  FORECASTING DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTUDIO PROSPECTIVO AL 2020 SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, SOCIAL Y EQUIDAD 

Este producto recoge en forma sistémica todos los elementos, que desde el punto de vista de la 
EDUCACIÓN SUPERIOR que hacen parte del ejercicio de FORECASTING, del Proyecto de 
Prospectiva Regional 2020 y que deben ser incluidos en los capítulos correspondientes del volumen 
actualmente en preparación por parte de los expertos, de acuerdo con la tabla de contenido 
aprobada. 

Este ejercicio se desarrolló  en torno a una Encuesta Delphi, método de la prospectiva basado en el 
conocimiento de los expertos para desarrollar visiones y escenarios a largo plazo. Ejercicio que tanto 
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en la parte de participación física de expertos, como en la parte a distancia tomó casi ocho meses y 
arrojó nuevas luces a todo los procesos. 

3.1 Primera parte. Taller de Expertos- Paipa 1 

Como se mencionó arriba, para el diseño metodológico de la encuesta Delphi, su construcción se 
abordó en dos sesiones, de paneles de expertos, realizados en el marco de un Foro Internacional de 
Bogotá en Mayo 2005, y posteriormente en un Taller realizado en Paipa, Boyacá en Octubre 2005. 

El objetivo del taller fue avanzar en la formulación de las ideas fuerza planteadas por los delegados 
en el Foro Internacional, para que a partir de los resultados obtenidos se formularan las hipótesis 
que permitieran elaborar el Cuestionario del la encuesta Delphi, planteado en la  metodología del 
proyecto. 

El trabajo de análisis de los expertos tuvo como marco teórico los siguientes documentos: 

3.1.1 Ponencias presentadas en el Foro Internacional de Mayo 2005 por los  expertos 

• “Educación Superior y Transformación Productiva” por Alfredo Costa-Filho 

• “Latin America at a cross roads” por Jorge Katz, 

• “La Educación Terciaria Transfronteriza” por Jorge Uribe Roldán   “Guía Metodológica” 
preparada para el efecto por la Secretaría Técnica ONCYT/CAB. 

Conclusiones generales del Foro Internacional.  

Igualmente, el trabajo de los expertos se desarrolló en torno a dos premisas fundamentales que 
permitieron llegar a la construcción de una hipótesis sistémica general sobre la cual resultaron 16 
ideas fuerza: 

• El proyecto es un ante todo un proyecto de carácter prospectivo, y como tal busca la 
construcción de un futuro deseable en el tema objeto del estudio para los países del Convenio 
Andrés Bello al año 2020. En ese sentido los expertos trabajaron en la construcción de hipótesis 
de ruptura, razonables y compartibles, cuidándose en la presentación de sus ideas de no 
modernizar la obsolescencia.   

• El proyecto se basa en identificar el papel de la educación superior en la producción y la 
equidad. Por lo tanto el punto de partida y el leit motiv sobre los cuales debe girar el trabajo es 
el vínculo de la educación superior en función de la productividad y la equidad. 

Los expertos trabajaron en cuatro grupos distribuidos de acuerdo con su área de especialización en 
los siguientes grupos: 

• Ideas fuerza y variables sobre la educación superior (dos grupos). 

• Ideas fuerza sobre la transformación productiva, social y equidad (un grupo). 
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• Ideas fuerza sobre la relación entre la educación superior y la transformación productiva, social y 
equidad (un grupo). 

A continuación se presentan los resultados del taller de los expertos 

3.1.2 Hipótesis de Trabajo 

 La educación superior debe y puede contribuir a la formulación de políticas públicas, y a los 
procesos de transformación productiva de los países miembros del Convenio Andrés Bello para el 
logro de una mayor equidad social. 

3.1.3  Ideas fuerza para la discusión 

Para que la educación superior pueda contribuir de manera positiva a la formulación de políticas 
públicas y al desarrollo de procesos de transformación productiva con  equidad, los expertos 
trabajaron durante dos días en el desarrollo de las siguientes ideas fuerza:  

• El papel del Estado en la educación superior. 

• La existencia de políticas públicas orientadas al fomento de la ciencia y la tecnología. 

• El grado de responsabilidad social de las instituciones de educación superior. 

• El grado de articulación de las acciones estratégicas de las instituciones de educación con las 
políticas sociales del Estado. 

• El nivel de la cooperación internacional al desarrollo existente en la región. 

• El nivel de ahorro nacional aplicable a la implementación de las políticas públicas en educación 
superior. 

• Los procesos de gestión del conocimiento, particularmente aquellos asociados a la generación, 
transferencia, asimilación y uso del conocimiento. 

• El establecimiento y perfeccionamiento de los Sistemas Nacionales  de Innovación. 

• El  vínculo Universidad-Empresa. 

• La relación y la  pertinencia de la investigación con la producción, la productividad y la 
competitividad. 

• El desarrollo del talento humano capaz de gestionar la transformación productiva. 

• La educación superior entendida como un servicio que favorece la transformación productiva. 

• La institucionalización de los procesos de reconocimiento y protección de la propiedad intelectual 
en los sistemas nacionales de educación superior y de innovación. 
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• La investigación para el conocimiento científico, la transformación del entorno económico, social, 
y  físico y la identidad  cultural. 

• Repensar el modelo de educación superior para el cambio social con equidad. 

• Considerar lo global en el marco de lo regional y lo local. (Glocalización). 

3.1.4 Sentido y direccionalidad del la hipótesis 

La contribución de la educación superior en la formulación de políticas públicas y en los procesos de 
transformación productiva y de transformación social con equidad, se hace o debe hacerse a partir 
del ejercicio de las funciones propias de la educación superior, a saber: Investigación, Docencia y 
Extensión. 

Sin embargo, para que la educación superior y particularmente las instituciones de educación 
superior contribuyan al logro de la transformación productiva, es necesario tener en cuenta: 

• Los procesos de gestión del conocimiento, es decir los relacionados con “la generación, 
transferencia, asimilación y uso del conocimiento”. 

• El establecimiento y perfeccionamiento de los sistemas nacionales de innovación y cambio 
tecnológico para el desarrollo de la investigación al interior de las instituciones de educación 
superior. 

• Los vínculos Universidad-Empresa. 

• La pertinencia de la investigación aplicada y en función del la innovación productiva. 

• La formación y capacitación del talento humano capaz de gestionar la transformación productiva. 

• Entender a la educación en sí misma como un servicio productivo. 

• La institucionalización de la protección de la propiedad intelectual en la educación superior. 

De igual manera, para que las instituciones de educación superior contribuyan al logro de la 
transformación social y equidad, es necesario tener en cuenta: 

• El desarrollo de investigaciones conducentes a una mejor comprensión y transformación del 
entorno económico, social, físico y cultural regional y local. 

• Los modelos de innovación productiva que se apliquen a partir del emprendimiento y la 
participación comunitaria. 

• La defensa del patrimonio natural y cultural de los países y el respeto por la diversidad. 

• Sistemas de educación superior más abiertos y flexibles basados en la igualdad de 
oportunidades de acceso. 
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• El fomento de sistemas de democratización de las ideas. 

• El desarrollo de modelos de educación superior para toda la vida y la armonía social, basados 
en la solidaridad, la convivencia y la cooperación. 

• Los cambios demográficos, las corrientes migratorias y los nuevos reordenamientos territoriales 
en el diseño de los planes curriculares. 

3.1.5 Desarrollo de las ideas fuerza 

3.1.5.1  El papel  del Estado en la  educación superior 

• El papel que juega el Estado en la forma como la educación superior puede contribuir a 
fortalecer los procesos de transformación productiva y de transformación social y equidad, 
depende de su capacidad para: 

ο Regular el sector. 

ο Darle sentido y dirección a las políticas de CyT y desarrollo tecnológico. 

ο Asignar fondos y distribuir recursos para la investigación. 

ο Regular y evaluar los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

• La aplicación y el balance de esta capacidad de intervención y regulación del Estado pueden ser 
diferentes en  cada uno de los países miembros del Convenio Andrés Bello y a su vez pueden 
estar determinadas por las actuales circunstancias del entrono y el contexto internacional como 
por ejemplo: 

ο La vigencia y eficacia de los acuerdos regionales de integración y los tratados de libre 
comercio que proliferan en la región. 

ο La liberalización y desregulación de los servicios de educación superior y el surgimiento de 
espacios comunes de educación superior.   

ο Las fuerzas y especialización de los mercados globales, junto con la mega cadena de 
abastecimiento, producción y distribución mundial. 

ο La sociedad del conocimiento frente a la innovación y los desarrollos tecnológicos de la 
región. 

3.1.5.2 La existencia de políticas públicas orientadas al fomento de la ciencia y la tecnología  

• En relación con las políticas públicas en CyT y los Sistemas Nacionales de Innovación, es 
necesario tener en cuenta las siguientes variables: 

ο Cómo se generan. 
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ο Cómo se relacionan con otras políticas públicas. 

ο Cuál es su grado de interdependencia y su balance sistémico. 

ο Cómo influencian el desarrollo de las “cadenas productivas”. 

ο Cuál es su grado de dependencia a los sistemas fiscales y los incentivos gubernamentales. 

ο Cómo se financian. 

ο Cuál es su función como ejes dinamizadores de la innovación tecnológica y la innovación 
productiva. 

• Parece que la aceptación e influencia de las políticas públicas en CyT puede llegar a ser mayor 
si en su definición participan todos los grupos implicados o stakeholders y su implementación es 
concertada con los mismos.  

3.1.5.3 El grado de responsabilidad social de las Instituciones de Educación Superior 
(Públicas y Privadas) 

• La responsabilidad social de las instituciones de educación superior es fruto de la consolidación 
de una “cultura ética global de responsabilidad” e implica profundos cambios en las relaciones 
de poder y en los sistemas de educación superior. 

• Los posibles indicadores de responsabilidad social de las instituciones de educación superior 
son: 

ο La existencia de un presupuesto de funcionamiento para los programas de proyección 
social. 

ο La existencia de programas de desarrollo comunitario local propiciados por las mismas 
instituciones de educación superior. 

ο El grado de participación de las instituciones de educación superior en la construcción de la 
Agenda Social Pública. 

ο Los niveles de acceso a la educación superior de las poblaciones de menores ingresos. 

ο La participación de minorías étnicas y poblaciones especiales en la matricula. 

3.1.5.4 El grado de articulación de las acciones estratégicas de las instituciones de 
educación con las políticas sociales del Estado 

• Para medir el grado de articulación de las acciones estratégicas de las instituciones de 
educación superior con las políticas sociales del Estado hay que comenzar por verificar la 
existencia de dichas acciones estratégicas y conocer la política educativa del Estado, 
particularmente en lo que se refiere a la educación superior. 
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• La articulación ocurre cuando por parte de las instituciones de educación superior existe una 
clara voluntad de gestión social. 

• Dicha voluntad fortalece la participación activa de la sociedad civil en la transformación 
productiva y en la transformación social y  equidad. 

3.1.5.5 El nivel de la cooperación internacional al desarrollo existente en la región en 
Educación Superior 

• Se considera que aumento de la cooperación internacional al desarrollo y su vinculación con las 
instituciones de educación superior, como estamentos del desarrollo de la capacidad o capacity 
building,  puede llegar a ser uno de los factores clave para la transformación productiva y en la 
transformación social con equidad en países considerados dentro de la ayuda para el desarrollo 
como de renta media. 

• Como indicadores del nivel de cooperación internacional para el desarrollo se pueden señalar: 

ο La movilidad académica y el ejercicio profesional. 

ο El reconocimiento de títulos académicos y de capacidades y licencias profesionales. 

ο La existencia de modelos de medición del impacto de la educación superior en la 
innovación productiva. 

ο La construcción de espacios transfronterizos de CyT. 

ο Los niveles de integración y de comunicación académica regional. (redes). 

ο Los mecanismos de potenciación de las sinergias regionales. 

ο La complementariedad y el intercambio de experiencias sobre mejores prácticas. 

ο El monto de los recursos de cooperación internacional canalizados a través de las 
instituciones de educación superior regionales y locales. 

3.1.5.6 El nivel de ahorro nacional  aplicable a la implementación de las políticas públicas 
en educación superior y la inversión extranjera directa en empresas de CyT 

• La transformación productiva basada en la educación superior requiere de financiación e 
inversiones procedentes del ahorro nacional. 

• Las variables que intervienen en la acumulación del ahorro nacional proceden de: 

ο Políticas de fomento a las inversiones nacionales en investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico. 

ο Estimulo y tratamiento a la inversión extranjera directa. 
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ο Fondos privados de pensiones. 

ο Estímulos tributarios e incentivos empresariales. 

ο Márgenes bancarios. 

ο Reaseguro de las inversiones de riesgo. 

ο La ubicación y la inversión de las empresas multinacionales en ciencia y tecnología en la 
región. 

ο El número y el grado de acuerdos regionales de integración.  

3.1.5.7 Los procesos de gestión del conocimiento, particularmente aquellos asociados a la 
generación, transferencia, asimilación y uso del conocimiento 

• El mejoramiento de los procesos de gestión del conocimiento que puedan  llegar a favorecer la 
transformación y la innovación productiva implican una mayor protección de la propiedad 
intelectual y  el respeto por los conocimientos  tradicionales locales 

• Los indicadores para el mejoramiento de los procesos de gestión del conocimiento por parte de 
las instituciones de educación superior podría ser: 

ο El uso de nuevas pedagogías de investigación. 

ο El grado de alfabetización científica. 

ο La existencia y el fomento de mecanismos de diálogo de saberes. 

ο El nivel de aplicación transversal y transdisciplinaria de conocimientos. 

ο El grado de cooperación formal, complementariedad académica y colaboración científica 
entre instituciones de educación superior  públicas y privadas. 

3.1.5.8 El establecimiento y perfeccionamiento de los Sistemas Nacionales  de Innovación 

• La existencia de una cultura de la investigación al interior de las instituciones de educación 
superior auspiciada y fomentada por un Sistema Nacional de Innovación, opera como un factor 
positivo para la innovación científica y tecnológica, para la creación de empresas de base 
tecnológica y para el avance e internacionalización de la ciencia. 

• Los indicadores sobre el nivel cultural en investigación y desarrollo y en  innovación tecnológica 
en las instituciones de educación superior pueden ser: 

ο La existencia de grupos de estudio y de investigación conformados y reconocidos. 

ο El desarrollo de redes nacionales, regionales e internacionales de conocimiento. 
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ο La articulación a redes de innovación tecnológica. 

ο La protección  de la propiedad intelectual. 

ο La existencia de mecanismos de comercialización de resultados de la investigación. 

3.1.5.9  El  vínculo Universidad-Empresa 

• El grado, nivel e intensidad del vínculo Universidad-Empresa favorece la productividad y 
competitividad de las regiones, y los países. 

• Los indicadores del vínculo Empresa-Universidad pueden ser: 

ο La participación de las empresas en la gestión universitaria. 

ο La existencia y el desarrollo de organizaciones interfase empresa-instituciones de educación 
superior. 

ο La pertinencia de los programas de las instituciones de educación superior con las 
necesidades del sector productivo. 

ο El desarrollo curricular conjunto y el aval empresarial a los programas de formación y 
capacitación empresarial de las instituciones de educación superior.  

ο La vinculación de investigadores a las empresas. 

ο La conversión de empresas en aulas de clase y las prácticas académicas empresariales. 

ο Los modelos de educación dual.  

ο La oferta académica de educación continuada no formal en todas las áreas del conocimiento 
empresarial.  

3.1.5.10 La relación y la  pertinencia de la investigación con la producción, la productividad y 
la competitividad 

• Esta relación y pertinencia de la investigación puede medirse mediante los siguientes 
indicadores: 

ο La validez de los planes de estudio de las instituciones de educación superior.  

ο La existencia de una infraestructura empresarial en investigación y desarrollo.  

ο La retroalimentación permanente entre la Universidad y empresa como resultado de su 
grado de vinculación. 
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ο La formación modelos de asociatividad sectorial, las cadenas productivas y las redes 
empresariales. 

ο La existencia de mecanismos de gerencia, formación y articulación, empresariales.  

3.1.5.11  El desarrollo del talento humano capaz de gestionar la transformación productiva 

• Para el logro del desarrollo del talento humano capaz de gestionar la transformación productiva 
se requiere: 

ο Establecer mecanismos de selección del talento humana por parte del sistema educativo. 

ο Creación de pistas rápidas para favorecer el desarrollo de los diferentes talentos y 
vocaciones. 

ο Desarrollar en el sector productivo la capacidad de aprovechamiento del talento y el cerebro 
innovador. 

• El desarrollo de competencias laborales y de la capacidad de desempeño en ambientes 
multiculturales de trabajo fomenta la movilidad laboral y genera una mayor competencia 
internacional del talento humano para su empleabilidad. 

• El desarrollo del talento humano se incrementa por una mayor eficiencia del mercado laboral 
basado en competencias, con estándares básicos globales como son los idiomas y el uso de las 
tecnologías de información. 

3.1.5.12  La educación superior entendida como un servicio que favorece la transformación 
productiva 

• La consideración de la educación terciaria transfronteriza como un servicio susceptible de ser 
comercializado puede llegar a favorecer la movilidad académica regional, el acceso a la 
educación en condiciones de equidad, la calidad de las instituciones y  la variedad de la oferta 
académica en función de la productividad y la competitividad. 

• Los indicadores de nueva condición de la educación superior pueden ser: 

ο El grado de apertura y de movilidad a través de las fronteras nacionales de programas, 
estudiantes, docentes e instituciones. 

ο La existencia de nuevos proveedores de educación superior y su reconocimiento en los 
países. 

ο El reconocimiento de títulos académicos, la acreditación de programas e instituciones como 
de calidad y excelencia. 

ο El incremento de la movilidad académica. 
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ο La conformación de redes y asociaciones de instituciones de educación superior.  

3.1.5.13  La institucionalización de los procesos de reconocimiento y protección de la 
propiedad intelectual en los sistemas nacionales de educación superior y de 
innovación 

• La institucionalización del registro y la protección de la propiedad intelectual incluye aspectos 
tales como: 

ο Los sistemas de registro y uso de patentes de invención. 

ο Las licencias y el licenciamiento. 

ο Las regalías. 

ο El marco regulatorio nacional. 

ο La apropiación y uso de las patentes. 

ο La comercialización. 

• La propiedad intelectual basada en el conocimiento compartido, y con un uso en el marco de la 
equidad para todos, y con empoderamiento de la sociedad civil, es un requisito indispensable 
para la transformación productiva de los países. 

3.1.5.14 La investigación para el conocimiento científico, la transformación del entorno 
económico, social, y  físico y la identidad  cultural. 

• La transformación productiva, social y equidad requiere hacer el mejor uso del medio, en sus 
aspectos físicos, económicos y sociales. Para esto es preciso que las instituciones de educación 
superior fomenten la investigación orientada a: 

ο Conocer, investigar y utilizar los recursos existentes. 

ο Añadir valor a los recursos propios. 

• El conocimiento, investigación y utilización del patrimonio natural y cultural cubre por lo menos 
las siguientes áreas: 

ο Diversidad de especies. 

ο Diversidad de ecosistemas. 

ο Base genética. 

ο Diversidad de culturas. 
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ο Identidad. 

ο Bio-.comercio. 

ο Bio-prospección. 

• Hay que contextualizar y dimensionar el papel del llamado bono natural y cultural de los países 
latinoamericanos como un recurso y orientarlo hacia la investigación y el desarrollo tecnológico 
de manera que en el futuro se convierta en una carta de negociación frente a los países 
desarrollados. 

3.1.5.15 Repensar el modelo de educación superior para el cambio social con equidad 

• Es necesario un nuevo modelo de educación superior en América Latina para lograr la igualdad 
de oportunidades? 

• Puede darse un nuevo modelo de educación superior sin un nuevo modelo de desarrollo 
económico y social?  Este modelo debe estar basado en l búsqueda de la equidad, el desarrollo 
tecnológico, la apropiación social del conocimiento, y el empleo racional de los recursos 
naturales?  

• El cumplimiento de la función de la educación superior, dentro de un nuevo paradigma 
económico y social, implica un cambio en las estructuras de gestión académicas, 
administrativas, investigativas y de proyección social de las instituciones de educación superior? 

• Las respuestas a estos planteamientos orientados a la búsqueda de un nuevo modelo se 
pueden fundamentar en : 

ο La oferta de una educación pública de calidad. 

ο La búsqueda de la equidad en la distribución del ingreso. 

ο La participación democrática efectiva. 

ο La transparencia y la rendición de cuentas a los grupos implicados. 

ο El desarrollo y evaluación de los modelos de innovación productiva a partir del 
emprendimiento y la participación comunitaria. 

3.1.5.16 Considerar lo global en el marco de lo regional y lo local. (Glocalización) 

• Hay que hacer énfasis en la generación y selección de las tecnologías apropiadas  y a la 
aplicación de la solución de las necesidades de las regiones. 

• Es necesario fortalecer las capacidades y los capitales intangibles de las regiones sin 
intermediación de sistemas preestablecidos y con movilización de capital endógeno. 
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• Es necesario fortalecer la inversión extranjera directa vinculada a la investigación  y el desarrollo 
regional y local.  Esto tiene que ver con factores tales como: 

ο Alianzas estratégicas. 

ο Clusters tecnológicos. 

ο El marco regulatorio de transferencias. 

ο Los incentivos fiscales y parafiscales. 

ο La estabilidad jurídica que favorezca la inversión extranjera directa. 

ο Las políticas y estrategias de fomento. 

ο Los recursos de capital de riesgo. 

ο Los ángeles inversionistas. 

• Como indicadores de los procesos de globalización se pueden señalar: 

ο Las formas de uso y de transferencia de la tecnología internacional. 

ο La producción local de nuevo conocimiento. 

ο La producción local de nuevas tecnologías. 

ο El desarrollo de la capacidad de absorción y adaptación tecnológica. 

ο El empleo del conocimiento tradicional como atajo en el desarrollo de nuevas tecnologías en 
investigación y desarrollo. 

ο La apreciación y valorización del conocimiento tradicional. 

ο La identificación de los nichos de oportunidad competitiva. 

3.2 Segunda Parte:   Variables e hipótesis para la construcción de la Encuesta Delphi 

Por recomendación del grupo de expertos en educación superior, el Grupo Ancla del proyecto 
aceptó la  sugerencia de agrupar bajo los tres ejes temáticos fijados por el Consultor Jorge Uribe en 
el marco conceptual, a saber: el cambio demográfico y las migraciones, la globalización y la 
explosión del conocimiento, los resultados del taller de Paipa. El Grupo consideró que además de 
facilitar la construcción esquemática y sencilla de la encuesta y recoger todas las ideas fuerzas 
agrupadas y desarrolladas hasta el momento, cada una de estas tres variables portaba tras sí una 
bien fundada justificación teórica que daba lugar a una serie de opciones que tenían valor de 
hipótesis.  
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Con este ejercicio se esperaba que los expertos afirmaran o desecharan estas hipótesis, escogiendo 
las que consideraban más pertinentes para el futuro de la educación superior en los países del CAB.  

Del mismo modo y teniendo en cuenta que este ejercicio involucraba nuevos elementos 
conceptuales, se incluyó un glosario de términos para facilitar su comprensión y diligenciamiento.     

Los siguientes cuadros muestran el esquema propuesto de acuerdo con el marco conceptual 
planteado:  

 

El Escenario 
Megatendencias en Educación Superior 

Transito de la sociedad de la información a la 
sociedad del conocimiento 

Estado 
Políticas 
Públicas 

IES 
Políticas 

Estratégicas 

Educación 
terciaria 

RESPUESTAS: 
+ Internacional 
+ Flexible 
+ Abierta 
Para el trabajo 
Para toda la vida 
Multicultural 
Glocal 
Transfronteriza 

Explosión del 
conocimiento 

 
Globalización 

Cambios 
demográficos y 
migraciones  

MOVILIDAD 
Personas-bienes/servicios-ideas-valores-instituciones 
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A continuación se presentan las descripciones de cada uno de las variables junto con la serie de 
hipótesis puestas a consideración de los expertos en el componente de EDUCACIÓN SUPERIOR de 
la Encuesta Delphi:  

3.2.1 Los cambios demográficos 

El generalizado aumento de la población, la creciente urbanización y abandono del campo, y las 
nuevas tendencias y corrientes migratorias transcontinentales, junto con el  paulatino envejecimiento 
de las sociedades occidentales, están transformando el trabajo y el empleo. Del mismo modo estas 
nuevas fuerzas migratorias y la recomposición demográfica ejercen una enorme influencia en la 
forma como se accede a modelos de educación para el trabajo y para todos, y se provee educación 
superior de calidad. 

Hipótesis: 

• Conversión de la capacidad laboral joven de América Latina en carta de negociación con los 
países desarrollados. 

• Economías de escala alcanzadas por Macrouniversidades que favorecen el desarrollo 
tecnológico de alta calidad. 

• Servicios profesionales especializados tranfronterizos para poblaciones envejecidas. 

• Educación superior para aliviar la gethificación en las sociedades occidentales. 

Encuesta DELPHI, Fase 2 
Variables e Hipótesis 

Toma como insumo todos los elementos e ideas 
fuerza anteriores desarrolladas por expertos Paipa I, 

y las desarrolla dentro del marco metodológico 
planteado 

Educación 
Superior para la transformación 
productiva y social con equidad 

Cambios 
demográficos y 
migraciones 

 
Globalización 

Explosión del 
conocimiento 
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• Prioridad en la formación de nuevos oficios situados en la base de la pirámide del conocimiento 
para atender necesidades masivas. 

• Políticas migratorias que estimulan y promueven la circulación mundial de cerebros. 

3.2.2 La globalización 

El flujo, más allá de las fronteras nacionales, económicas, culturales, tecnológicas o institucionales, 
de personas, bienes, servicios, ideas, información, imágenes, valores o creencias en la década de 
los 00´s nos lleva a un cambio de época. Esta nueva globalización obedece no solo a la fuerza de 
los mercados y el consumidor, sino que también trasciende e impacta la educación superior 
imponiendo nuevos elementos de competitividad y productividad.  

Hipótesis: 

• La educación superior como servicio transable y generador de riqueza. 

• Espacios de aprendizaje que van más allá del aula de clase. 

• El surgimiento de espacios comunes de educación superior más allá de las fronteras territoriales 
basados en la movilidad académica. 

• Vigencia de conocimientos y habilidades profesionales respaldadas por un diploma académico. 

• Libre circulación de profesionales reconocidos como tales más allá de sus  fronteras territoriales. 

• Aceptación de nuevas habilidades, capacidades y competencias laborales respaldadas por 
títulos académicos reconocidos mutuamente. 

• Proveedores externos de educación  legitimados por el mercado. 

• Reconocimiento por parte del sector productivo de la pertinencia y la calidad académica. 

• Mayor fuerza de las Universidades Empresariales. 

3.2.3 La sociedad del conocimiento 

La generación, transmisión, distribución, apropiación y uso del conocimiento y de los avances de 
ciencia se han convertido en la más potente fuerza del cambio social. Las permanentes y siempre 
nuevas tecnologías de información y comunicaciones en la sociedad del conocimiento, han 
transformado todas las actividades de la vida humana y a ellas no escapa la forma como se enseña 
y se provee la educación superior. La necesidad de fomentar el desarrollo de habilidades para 
incorporar la capacidad innovativa en los productos y servicios debe responder a sociedades que 
cada día reclaman mayor acceso y distribución equitativa del conocimiento.  

Hipótesis: 
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• El empleo del conocimiento tradicional como atajo en el desarrollo de nuevas iniciativas en I+D. 

• Ampliación de la frontera del conocimiento y de la innovación en función del aprovechamiento y 
manejo de los recursos naturales. 

• Circulación de cerebros para la producción de conocimiento compartido. 

• Desarrollo del emprendimiento en los componentes de las organizaciones. 

• Redes  de conocimiento supranacionales.  

• Enseñanza superior más allá de las fronteras que comprende una amplia variedad de 
modalidades, desde la enseñanza presencial (que adopta distintas formas, como viajes de los 
estudiantes al extranjero o universidades extranjeras) hasta la enseñanza a distancia (mediante 
diversas tecnologías entre ellas el aprendizaje electrónico).    

• Empoderamiento de la sociedad civil como defensora de la biodiversidad y la diversidad cultural. 

3.2.4 Glosario de términos para una mejor comprensión de las hipótesis contenidas en la 
encuesta DELPHI. 

Circulación de cerebros. Movilidad profesional y académica de individuos con alto nivel científico a 
través de las fronteras. 

Competencias laborales reconocidas por títulos académicos.  Implican una nueva 
reglamentación académicas para el reconocimiento de créditos por experiencias certificadas por las 
instituciones empresariales o laborales. 

Conocimiento tradicional como “atajo”. Reconocimiento de soluciones institucionalizadas por la 
sociedad en el ejercicio del “ensayo error”. 

Desarrollo de la capacidad.  Proceso en cuya virtud los individuos, las organizaciones, las 
instituciones y las sociedades desarrollan sus aptitudes (individual y colectivamente) para realizar 
funciones, resolver problemas y fijar y lograr objetivos. Es un proceso continuo de aprendizaje y 
cambio. Hace hincapié en el mejor aprovechamiento y la potenciación de individuos y 
organizaciones. Y requiere que se consideren criterios sistemáticos en la formulación de estrategias 
y programas de desarrollo de la capacidad 30 

Educación superior transfronteriza. La enseñanza superior transfronteriza incluye la que tiene 
lugar en situaciones en que el docente, el estudiante, el programa, la institución/el proveedor o los 
materiales pedagógicos traspasan las fronteras de jurisdicciones nacionales. La enseñanza superior 
transfronteriza puede abarcar la que imparten proveedores públicos y privados, con o sin fines 

                                                      
30 Tomada de : Monografía de Asesoramiento Técnico No. 2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
División de Desarrollo de la Gestión y de Gobernabilidad Dirección de Política de Desarrollo 1997, Pág. 4. 
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lucrativos y comprende una amplia variedad de modalidades, desde la enseñanza presencial hasta 
la enseñanza a distancia.31 

Educación Superior. Un nivel o una etapa de estudios posterior a la educación secundaria. Dichos 
estudios se adelantan en instituciones de educación superior, como universidades públicas y 
privadas, instituciones de educación superior y politécnicos, así como otros tipos de escenarios 
como escuelas de secundaria, sitios de trabajo, o cursos libres a través de tecnologías de 
información y gran variedad de entidades públicas y privadas.32 

Empoderamiento. Incremento de la capacidad de decidir y de actuar. Obtención de mayor 
capacidad de acción. En educación superior está ligado al concepto anglosajón capacity building o 
desarrollo de las capacidades. 

Emprendimiento. Visión empresarial. 

Espacio común de educación superior. Área geográfica que comprende varios sistemas 
nacionales de educación superior, que busca integrarse mediante acciones de concertación, 
orientadas al desarrollo de redes de cooperación e intercambio entre instituciones de educación 
superior que coadyuven al avance científico, tecnológico y cultural de la educación superior, el 
establecimiento de mecanismos de comparabilidad para el reconocimiento de títulos académicos y 
competencias, y programas de movilidad académica en el área que comprende dicho espacio. 

Ghetificacion. Proceso de aislamiento físico, cultural y social  propiciado por factores  endónenos y 
exógenos que propician la concentración geográfica de grupos que salen o emigran de sus lugares 
de origen.  

Macrouniversidades. Tipo específico de universidades caracterizadas por su tamaño, más de 60 
mil estudiantes, su complejidad, la calidad de su investigación, su financiación pública y el patrimonio 
histórico y cultural que resguardan, protegen y desarrollan. La economía de escala de estas 
instituciones permite inversiones en dotación de equipos de alta tecnología y en recursos 
académicos, para favorecer y el desarrollo de investigaciones de frontera. Y programas doctorales 
globalmente reconocidos. 

Proveedores externos de educación. Aquellos  proveedores de servicios de educación superior 
diferentes a las tradicionales instituciones de educación superior, cuyo servicio es realizado con fines 
comerciales y la obtención de beneficios económicos; como las universidades en el extranjero, los 
servicios electrónicos de enseñanza superior y las diferentes formas de  educación privada con fines 
lucrativos. 

Reconocimiento.  Aceptación en el país receptor de los grados o títulos académicos y de las 
calidades y licencias profesionales adquiridas por un estudiante, individuo o profesional en el 
extranjero.   

                                                      
31 Tomada del documento No. 33C/42 Sep.5 de 2005 COOPERACIÓN ENTRE LA UNESCO Y LA OCDE EN LA ELABORACIÓN DE 
DIRECTRICES EN MATERIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS” UNESCO 33ª 
Conferencia General, Paris Oct 2005   
32 Tomada de OCDE/Wagner 1999. 135 
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Servicio transable. Que puede ser negociado y hace referencia a la inclusión del comercio en los 
servicios de educación superior en el marco de Acuerdo General del Comercio en Servicios (AGCS), 
administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Transfronterizo. Más allá de las fronteras propias de cada país;  hace referencia a la existencia de 
las fronteras y es diferente al concepto sin fronteras.  La educación sin fronteras reconoce la 
desaparición de las fronteras y  se refiere a la imprecisión de las fronteras conceptuales, 
disciplinarias y geográficas tradicionalmente inherentes a la educación superior  

Universidad Empresarial.  Modelo dual de formación profesional que combina el trabajo académico 
en el aula o salón de clase con la práctica en la empresa. Tipo de institución de educación superior 
vinculada a una empresa transnacional.  

Vigencia de diplomas. Títulos fungibles o que pueden perder su valor o vigencia académica y es 
necesario renovarlos. 

3.3  Tercera Parte (Producto 3) :  La encuesta Delphi 

El estudio de forecasting (aplicación de la técnica de encuestas Delphi) empleado dentro de la 
metodología fijada por el grupo de expertos en prospectiva que acompaña el proyecto, hace parte de 
una primera instancia del estudio regional general de prospectiva y se funda en dos temas centrales: 
a) las megatendencias mundiales en educación superior; b) las principales propuestas tecnológicas 
esperadas para el futuro.  En torno a estos dos temas, el estudio buscó consultar la opinión de 
expertos (2.500, 502 respuestas) para señalar las condiciones más convenientes de la educación 
superior como factor fundamental y pieza clave para optimizar la transformación productiva, y las 
condiciones del cambio que requerirá la región diez años adelante, a partir de la pertinencia de las 
tecnologías que el mundo espera para el futuro, tanto en el campo de las ciencias básicas como 
sociales. 

Para llevar a cabo este primer componente del estudio regional, muchos elementos y 
consideraciones fueron tenidos en cuenta entre ellos: 

• El horizonte de tiempo formulado al año 2020. 

• Las condiciones y el contexto regional que comprende el espacio CAB. 

• La cuidadosa selección de expertos en todo el espacio geográfico CAB. Elemento fundamental 
del éxito de la encuesta. 

• La selección de las megatendencias o factores de cambio de la educación superior y del cambio 
tecnológico. 

• La identificación de brechas tecnológicas, impulsores, barreras e impactos desde una 
perspectiva regional. 

En cuanto al diseño metodológico de la encuesta, esta fue abordada a través del soporte y consulta, 
en dos sesiones, de paneles de expertos, realizados en el marco de un Foro Internacional realizado 
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en Bogotá en Mayo 2005, y posteriormente en un Taller realizado en Paipa, Boyacá en Octubre 
2005.  Es importante anotar que las dos sesiones de trabajo aportaron elementos clave para la 
elaboración de un cuestionario preliminar el cual fue posteriormente perfeccionado en una ronda 
previa de consultas a expertos de Colciencias de Colombia, del Observatorio Cubano de Ciencia y 
Tecnología y del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela. 

Dado el carácter técnico de la encuesta y el particular interés que dentro de los objetivos 
informativos de este documento tienen los aspectos relacionados con la educación superior, las 
secciones anteriores han dado cuenta paso a paso de los elementos que se tuvieron en cuenta para 
su construcción. 

En lo que hace referencia al despliegue operativo de la encuesta, esta se realizó bajo una plataforma 
de software Delphi desarrollada especialmente por el CAB, que hizo posible administrar y controlar el 
acceso vía Internet por parte de los expertos, al diligenciamiento de la encuesta.  Una prueba piloto 
de 20 días de duración fue realizada previa a su liberación on line a todos los países participantes.  
La encuesta fue finalmente liberada el 24 de Noviembre de 2005 y contó con una ventana de 
exposición de 190 días donde se intercambiaron más de 300 correos electrónicos con expertos; se 
realizaron 18 rondas de contacto telefónico a través de la ONCYTs participantes las cuales dieron 
como resultado la conformación de una base de datos confiable de más de 2,500 expertos CAB, la 
obtención de 502 respuestas completas de expertos adscritos a más de 300 instituciones de los 12 
países CAB. 

3.4 Cuarta Parte: Resultados de la Encuesta y análisis del ejercicio de priorización en 
educación superior33 

En lo que hace referencia al componente de la encuesta en educación superior, los expertos que 
votaron para establecer el grado de prioridad de las hipótesis planteadas sumaron 438 expertos, con 
609 votos pertenecientes a los siguientes países: 

• Bolivia. 

• Chile. 

• Colombia. 

• Cuba.  

• Ecuador.  

• España. 

• México.  

• Panamá. 

                                                      
33 Para el análisis de esta sección se ha tomado como referencia los informes técnicos presentado por el Dr. Francisco Mojica, 
Consultor CAB Prospectiva y el Dr Raúl Trujillo, Consultor CAB para el diseño, montaje y aplicación on line de la encuesta. Serie 
Documentos CAB/ CyT Nos. 7 y 8,  Agosto 8 de 2006.     
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• Paraguay.  

• Perú. 

• República Dominicana. 

• Venezuela.  

Con el siguiente nivel de experticia:  

Experto 154 25.29 % 

Conocimiento moderado del tema 376 61.97 % 

Conocimiento básico del tema 79 12.74 % 

Los votos de los participantes tuvieron un valor diferente según su experticia, la cual se clasificó con 
la siguiente escala: 

• Experto (4 puntos). 

• Conocedor (3 puntos). 

• Familiarizado con el tema (2 puntos). 

• Casualmente informado (1 punto). 

Los resultados, producto de la votación y priorización de los expertos, generaron el señalamiento de 
14 hipótesis; 6 del eje Globalización, 5 del eje Sociedad del Conocimiento y 3 del eje Cambios 
demográficos y migraciones. Los resultados presentados a la siguiente tabla son producto de 
emplear frecuencias teóricas como método estadístico de referencia: 

CLASIFICACIÓN POR FRECUENCIAS TEÓRICAS 

ÍTEMS DE GLOBALIZACIÓN 
FRECUENCIAS SELECCIÓN 
(EXPERTOS PONDERADOS) 

FRECUENCIAS 
TEÓRICAS 

2 Espacios de aprendizaje que van mas allá del aula 
de clase  

540 > 371 

El surgimiento de espacios comunes de educación 
superior más allá de las fronteras territoriales 
basados en la movilidad académica 

511 > 371 

8. Reconocimiento por parte del sector productivo de 
la pertinencia y la calidad académica  

474 > 371 

5. Libre circulación de profesionales reconocidos 468 > 371 
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CLASIFICACIÓN POR FRECUENCIAS TEÓRICAS 

ÍTEMS DE GLOBALIZACIÓN 
FRECUENCIAS SELECCIÓN 
(EXPERTOS PONDERADOS) 

FRECUENCIAS 
TEÓRICAS 

como tales más allá de sus fronteras territoriales  

6. Aceptación de nuevas habilidades, capacidades y 
competencias laborales respaldadas por títulos 
académicos reconocidos mutuamente 

450 > 371 

1. La educación superior como servicio transable y 
generador de riqueza 

389 > 371 

ÍTEMS SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
FRECUENCIAS SELECCIÓN 
(EXPERTOS PONDERADOS) 

FRECUENCIAS 
TEÓRICAS 

6. Enseñanza superior más allá de las fronteras que 
comprende una amplia variedad de modalidades, 
desde la enseñanza presencial ( que adopta distintas 
formas, como viajes de los estudiantes al extranjero o 
universidades extranjeras) hasta la enseñanza a 
distancia ( mediante diversas tecnologías entre ellas 
el aprendizaje electrónico) 

470 >340 

2. Ampliación de la frontera del conocimiento y de la 
innovación en función del aprovechamiento y manejo 
de los recursos naturales 

454 >340 

5. Redes de conocimiento supranacionales 433 >340 

8. Creación de un espacio común Latinoamericano y 
del Caribe de la educación superior para la 
transformación productiva con nuevos roles definidos 
para los Estados, los sectores académicos y los 
sectores productivos 

422 >340 

3. Circulación de cerebros para la producción de 
conocimiento compartido 

341 >340 

ÍTEMS DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS 
FRECUENCIAS SELECCIÓN 
(EXPERTOS PONDERADOS) 

FRECUENCIAS 
TEÓRICAS 

5. Prioridad en la formación de nuevos oficios 
situados en la base de la pirámide del conocimiento 
para atender necesidades masivas 

325 >338 

2. Economías de escala alcanzadas por 
Macrouniversidades que favorezcan el desarrollo 
tecnológico de alta calidad  

390 >338 

1. Conversión de la capacidad laboral joven de 
América Latina en carta de negociación con los 

386 >338 
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CLASIFICACIÓN POR FRECUENCIAS TEÓRICAS 

ÍTEMS DE GLOBALIZACIÓN 
FRECUENCIAS SELECCIÓN 
(EXPERTOS PONDERADOS) 

FRECUENCIAS 
TEÓRICAS 

países desarrollados 

Estos resultados por frecuencias teóricas permiten hacer los siguientes análisis: 

3.5 Eje de la globalización 

• (Hipótesis 2).  Desaparece el concepto del Claustro Universitario. La Universidad que perciben 
los expertos será una universidad abierta que habrá superado la frontera del campus 
universitario. El avance y desarrollo de las TIC al servicio del aprendizaje, será una realidad. Si 
las Instituciones de Educación Superior quieren internacionalizarse no será necesario que se 
aíslen en la frontera física y delineada del salón de clase. La presencia física de profesores y 
estudiantes no será una condición de aprendizaje y la educación a distancia será la condición 
pedagógica. 

• (Hipótesis 3). La intensificación de la movilidad académica más allá de las fronteras geográficas 
de las universidades genera un hecho político innegable orientado hacia la conformación de 
espacios comunes de educación superior. Los países de la región CAB deben movilizar sus 
esfuerzos para intensificar una integración basada en la educación superior que permita cierta 
armonización o convergencia de los sistemas de educación superior y el reconocimiento de 
títulos y licencias profesionales en el espacio CAB. Se percibe igualmente por parte de los 
expertos, cierta dinámica entre espacios de educación; la consolidación del Proceso de Bolognia 
en Europa, el Liderazgo académico del espacio norteamericano y el surgimiento del espacio 
Asia Pacífico determinan la necesidad de avanzar en la consolidación del espacio CAB de 
integración. El reconocimiento de estos hechos, acompañado de la creciente movilidad 
académica determinará las políticas públicas en esta materia. 

• El alto puntaje otorgado por los expertos a estas dos hipótesis, 540 y 511 respectivamente, 
reafirman los conceptos de internacionalización de la educación superior y de integración de los 
espacios geográficos de los sistemas de educación, e igualmente confirman el hecho del 
surgimiento y aceptación de la educación transfronteriza.   

• (Hipótesis 8). Presenta una nueva dinámica entre el vínculo universidad-empresa y sus efectos 
frente a la pertinencia y la calidad de la educación superior. Los expertos admiten el hecho de 
que el sistema educativo se encuentra sometido a una doble presión: la necesidad de adaptarse 
al cambio social y a los cambios de los patrones productivos y del empleo. En ese sentido 
aparecen tres situaciones que deben tenerse en cuenta para la construcción de escenarios de 
futuro: La adecuación de los modelos curriculares y los modos de enseñanza a las condiciones 
cambiantes del empleo; el establecimiento de líneas de cooperación con el sector privado y la 
reforma y el fortalecimiento de formas de educación superior ligadas a la formación de técnicos y 
tecnólogos. Las instituciones de educación superior aunque conservan su autonomía y su 
capacidad de autorregularse deberán contar con el aval de los sectores productivos para obtener 
su licencia para operar.  
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• (Hipótesis 5) Nuevamente asociada a la movilidad,  implica en este caso la búsqueda de formas 
de reconocimiento de las licencias profesionales más allá de las fronteras territoriales de los 
países.  Implicará un mayor cuidado por parte de los gobiernos para determinar el significado y 
alcance de los servicios profesionales transfronterizos, asociados a las negociaciones de 
acuerdos regionales y multilaterales de integración; llámese TLC´s CAN, Mercosuro o 
AGCS/OMC. Y sus compromisos futuros. 

• (Hipótesis 6) Las competencias laborales, entendidas como los conocimientos, habilidades y 
destrezas que los estudiantes poseen y que contribuyen al desarrollo de la productividad y 
competitividad en el trabajo y el empleo, se constituyen en un elemento reconocido por los 
expertos para la obtención de un desarrollo económico sostenido. 

• (Hipótesis 1) Sorprende la baja ponderación de esta hipótesis, asociada a la liberalización del 
comercio en servicios de educación y a considerar la llamada Mercantilización de la educación 
superior.  El hecho de haber pasado la línea de corte con 389 votos implica que los expertos 
están concientes de la existencia de esta tendencia y de las modalidades asociadas al comercio 
de la educación superior. Sin embargo no se le da una alta prioridad, reconociendo también que 
es posible la educación transfronteriza sin que ello implique necesariamente una 
mercantilización aceptando a la par la idea de la educación como bien público inherente a las 
condiciones y derechos del individuo. 

3.6 Eje sociedad del conocimiento 

• (Hipótesis 6, 2 y 5) Es la consecuencia de la consecuencia lógica de la influencia e impacto del 
escenario de la globalización (Hipótesis 2 y 3) en la sociedad del conocimiento, y por lo tanto es 
clara su priorización por parte de los expertos.  Se acepta el hecho de que el conocimiento 
pueda viajar libremente a través de los espacios geográficos, lo importante ha sido la forma 
como se asocia esta hipótesis con las siguientes 2 y 5, en el sentido de reconocer la importancia 
del conocimiento y la innovación asociada a la riqueza natural de la región y a la necesidad de 
desarrollar la colaboración científica a través de redes de conocimiento de carácter 
supranacional. El elemento más allá de las fronteras  sigue latente en el eje de la sociedad del 
conocimiento.  

• (Hipótesis 8 y 3). Igualmente la necesidad de la conformación de espacios comunes de 
educación superior asociados a los nuevos patrones de desarrollo productivo de la región, son 
reconocidos por los expertos y reafirma la priorización hecha de la hipótesis similar No.3 en el 
eje de la  globalización. El espacio común CAB de integración educativa y de ciencia y 
tecnología es claramente anticipado por los expertos. Se avanza en la comprensión del concepto 
de Fuga de cerebros y su transición por el de Circulación de cerebros   para la conformación de 
redes científicas de investigación que colaboran entre sí y a distancia en la producción de nuevo 
conocimiento compartido. Se anticipa el concepto de colaboratorio.  

3.7 Eje de los cambios demográficos  

• (Hipótesis 5) Esta hipótesis resultó altamente seleccionada por los expertos 525 frecuencias, 
muy por encima de las siguientes en su categoría (Macrouniversidades y Bono demográfico), lo 
cual implica la especial importancia que tiene la transformación de la oferta de educación 
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superior en función de las condiciones de acceso a un mayor porcentaje de la población y su 
intima relación con los cambios del patrón de especialización y el modelo de desarrollo 
productivo. Las instituciones de educación superior se verán avocadas a una mayor flexibilidad 
de su oferta académica profesional en incluso vocacional. Las universidades no podrán seguir 
implementando sistemas disciplinares aislados, sino que por el contrario la práctica multi e 
interdicsiplinar deberá ser una constante para permitir el avance del saber en nuevas áreas del 
conocimiento.  

• (Hipótesis 2 y 1) no desconocen los expertos el surgimiento de nuevas formas de organización 
de las Universidades para atender la explosión de la matrícula, así como el hecho del 
envejecimiento de las sociedades occidentales y el potencial de la población joven de América 
Latina, sin embargo no parecen ellas ser una prioridad. 

Adicionalmente al empleo de las frecuencias teóricas para determinar la ponderación y priorización 
de los expertos, se utilizaron otros dos métodos estadísticos, distribución por cuartiles y calcificación 
según la media aritmética, los cuales junto las frecuencias teóricas permitieron hacer un conteo de la 
población de hipótesis priorizadas por los expertos y realizar una segmentación o corte de dicha 
selección. 
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El análisis de los resultados presentados de está manera nos permite interpretarlos a la luz de tres 
caminos o trayectorias de desarrollo de la educación superior: 

La primera trayectoria (priorización por quartiles) es aquella determinada por la educación 
transfronteriza, donde las fronteras del aula o salón de clase, la frontera geográfica regional y la 
frontera del conocimiento y la innovación  se empiezan a delinear en función de factores como el 
patrón de producción y las condiciones del trabajo y del empleo. 

La segunda trayectoria (priorización según la media aritmética y la desviación) reconoce la 
educación asociada al trabajo productivo, las competencias y a las relaciones Universidad-
Empresa para una mayor pertinencia y calidad, donde los gobiernos arbitran dichas relaciones en 
función de las necesidades de transformación productiva regionales y aprovechando una capacidad 
laboral joven, altamente movibles.  

La tercera trayectoria  (priorización por frecuencias teóricas) La producción del conocimiento se hace 
en un escenario de liberalización del comercio en educación bajo criterios de competencia.  

Cabe advertir aquí que, independientemente de los análisis de resultados de la misma encuesta 
Delphi y las conclusiones del estudio de forecasting, es importante tener presente que el objetivo 
general del proyecto de prospectiva regional 2020 que se está desarrollando, contempla a la 
EDUCACIÓN SUPERIOR como un elemento de análisis, y como tal no puede ser vista en forma 
independiente y aislada.  

Los análisis aquí consignados deberán ser confrontados con los resultados de los componentes de 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA;  sólo así se podrá iniciar la 
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etapa que sigue, siguiendo un proceso coherente de construcción de escenarios conjuntos, 
encaminados al desarrollo de visiones comunes sobre el problema final que busca resolver todo el 
ejercicio prospectivo.  

Los expertos en educación superior deberán confrontar los resultados de la transformación 
productiva, y viceversa, los expertos en transformación productiva deberán analizar los resultado a la 
luz de las conclusiones del campo de la educación superior.. 

Sin embargo, y hecha esta advertencia, los resultados por sí solos presentan un especial atractivo 
para los expertos en educación superior para, desde la óptica de la educación superior, intentar unos 
escenarios de transición, que mas tarde puedan contribuir a ejercicio conjuntos más amplios y 
complejos. 

4 GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE EDUCACIÓN TERCIARIA TRANSFRONTERIZA  

No han sido pocos los nuevos significados y alcances conceptuales introducidos para una variedad 
de términos suficientemente conocidos en el lenguaje académico, ni pocos los nuevos conceptos 
que ha sido necesario nominar para expresar con precisión los nuevos desarrollos de la educación 
superior y la construcción del conocimiento en el contexto internacional. La misma idea de titular 
este documento EDUCACIÓN TERCIARIA TRANSFRONTERIZA en lugar de EDUCACIÓN 
SUPERIOR INTERNACIONAL, admite de entrada esta orientación al servicio de los nuevos 
desarrollos. 

Varias entidades internacionales, iniciativas gubernamentales y estudiosos han venido recogiendo 
estas nuevas realidades de la educación y han acuñando nuevos términos que las definen. Nuestro 
interés, igualmente, no es otro que fomentar el intercambio de información y experiencias, para la 
construcción de una unidad de criterio entre actores y avanzar en la conformación del espacio 
común de educación superior y la integración regional.  

La idea de este glosario de términos surgió inicialmente a finales del año 2005, al construirse la 
encuesta Delphi, aplicada como fase del proyecto CAB/Colciencias. Si bien dicha encuesta estaba 
dirigida a expertos en educación superior de los países miembros; al revisar la formulación de las 
hipótesis de dicha encuesta, los consultores y el mismo grupo ancla del proyecto, admitieron el 
hecho de que efectivamente la encuesta incluía términos que de una u otra manera era necesario 
unificar, antes de la socialización de la misma. El glosario fue elemento clave en el diligenciamiento 
de la encuesta y el posterior análisis de la misma. 

En el contexto del presente ensayo, el glosario aparece de igual modo como elemento de apoyo a la 
divulgación de los nuevos atisbos de realidad en el entorno internacional de la educación superior, y 
más que un índice técnico, es una guía, que puede ser leída como parte del ensayo y que no 
pretende ser  exhaustiva, ni abarcar todas las situaciones que se dan en educación superior. Por el 
contrario es un glosario con el sesgo internacional de la educación y sólo trata de recopilar e 
incorporar aquellos términos que por su naturaleza contextual o situacional están más relacionados 
con los aspectos transfronterizos de la educación superior.  
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El glosario no está organizado en orden alfabético; los términos se han agrupado temáticamente, en 
correspondencia los desarrollos más visibles de la educación internacional. Igualmente se incluyen 
términos que han aparecido en documentos internacionales recientes o que empiezan a escucharse 
en los debates académicos.  

Esfuerzos de mayor alcance y que podríamos sugerir, son los elaborados para los efectos del 
Aseguramiento de la Calidad y la Acreditación en América Latina por la red RIACES, en el glosario 
internacional de evaluación de la calidad y la acreditación, Madrid 2004, o la Propuesta de glosario 
regional de América Latina de la educación superior del IESALC/UNESCO.  

Adquisición de cerebros. Acciones de internacionalización hacia adentro o en casa de instituciones 
de educación superior en países en vías de desarrollo, para atraer y enganchar académicos y 
docentes extranjeros con el fin de fortalecer las actividades de docencia e investigación de la 
institución. Busca contrarrestar los efectos del alto costo de desarrollar el talento local en el exterior 
con el riesgo de una posible fuga. 

Armonización y convergencia. Términos que hacen referencia a los procesos y mecanismos 
encaminados a aproximar los sistemas nacionales de educación superior y las legislaciones 
respectivas para los propósitos políticos de la movilidad, el reconocimiento académico, la calidad y la 
acreditación. Ambos indican cierta gradualidad y se traducen en desarrollos normativos. En Europa 
se utiliza con más frecuencia Convergencia para indicar los procesos consensuados de 
acercamiento de voluntades, en América Latina se ha generalizado el término Armonización  para 
indicar un proceso gradual de entrar en sintonía, reconociendo identidades y respetando 
diversidades. 

Bilingüismo. Mecanismo que hace parte de un proceso de internacionalización en casa de una 
institución o programa, mediante el cual se incorpora la enseñanza y aprendizaje de una segunda 
lengua para la obtención de nivel de un nivel de conocimiento determinado. El Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje enseñanza, evaluación. 2001 del Consejo de 
Europa, se ha convertido en el referente para articular estrategias de bilingüismo medibles que 
faciliten la movilidad de los estudiantes en procesos de aprendizaje y evaluación de más de 40 
lenguas de uso mundial. 

Brain power. Término anglosajón utilizado para describir el grado o la capacidad de un país de 
acumular conocimiento científico en función de su desarrollo económico. 

Circulación de cerebros. Movilidad profesional y académica de individuos con alto nivel científico a 
través de las fronteras. El regreso por períodos intermitentes no permanentes de profesionales 
altamente capacitados a sus países de origen, para establecer redes internacionales u 
organizaciones con colegas y mantener contacto regular a través de frecuentes comunicaciones 
electrónicas. 

Colaboratorio. Expresión introducida al ambiente académico mundial en el escenario de la 
UNESCO en el informe Hacia las Sociedades del Conocimiento (2005). En el cual se produce la 
fusión o hibridación del concepto de colaboración y el de laboratorio, para designar una especial 
forma de entorno abierto o especialmente calculado, para el trabajo intelectual bajo cooperación 
remota interactiva, interoperativa y digital, que se hace posible gracias a las nuevas TICs, y que 
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permite el intercambio formal e informal de conocimiento y la consolidación de proyectos de 
investigación conjunta entre grupos de diversas latitudes y disciplinas, al igual que el teletrabajo en 
red más allá de las fronteras. La noción de colaboratorio está correlativamente asociada al modo 2 
de producción de conocimiento y al de sociedades del conocimiento que trabajan armónicamente 
con un alto grado de confianza y respeto. 

Comercio en servicios de educación. Una parte de la movilidad académica y de la educación 
transfronteriza que comprende todas aquellas actividades que tienen una naturaleza mercantil o 
lucrativa o tienden a ello. Está vinculada a las negociaciones del Acuerdo general de comercio en 
servicios, AGCS conocido con las siglas en inglés GATS a instancias de la organización Mundial del 
Comercio y comprende cuatro modalidades o suministro del servicio de educación: Modo 1. 
Suministro transfronterizo. Modo 2. Consumo en el extranjero, Modo 3. Presencia Comercial y Modo 
4. Movimiento temporal de personas. 

Cooperación internacional. Mecanismo de internacionalización de las instituciones y de los 
programas, por medio del cual se puede acceder a recursos de cooperación al desarrollo con 
propósitos de fortalecimiento académico o para apoyar las actividades de extensión de las 
instituciones de educación superior con la participación de otras entidades de la sociedad civil en 
proyectos de cooperación específica no necesariamente de educación.   

Coopetencia.  Es un término que mezcla la cooperación y la competencia como fenómenos que se 
pueden dar simultáneamente entre entidades. En estricto sentido y desde el punto de vista de la 
administración de empresas, la coexistencia de la cooperación y la competencia entre empresas es 
un fenómeno excepcional que ocurre cuando empresas que compiten entre sí, realizan una alianza 
estratégica especial para avanzar en actividades de investigación y desarrollo (I+D) cuyo resultado, 
además de beneficiarlas mutuamente promueve y fortalece su sector económico. Teniendo en 
cuenta que las instituciones de educación superior en su mayoría se constituyen sin ánimo de lucro, 
la colaboración y la competencia son actividades que pueden coexistir para la solución de problemas 
conjuntos de enseñanza, docencia e investigación en una misma región, o para propósitos 
académicos específicos.  

Desarrollo de la capacidad.  Proceso en cuya virtud los individuos, las organizaciones, las 
instituciones y las sociedades desarrollan sus aptitudes (individual y colectivamente) para realizar 
funciones, resolver problemas y fijar y lograr objetivos. Es un proceso continuo de aprendizaje y 
cambio. Hace hincapié en el mejor aprovechamiento y la potenciación de individuos y 
organizaciones. Y requiere que se consideren criterios sistemáticos en la formulación de estrategias 
y programas de desarrollo de la capacidad  

ECTS. Por su sigla en inglés. Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. 
Introducido en 1989 en el marco del programa de  movilidad europea Erasmus. Es un sistema 
centrado en el estudiante y basado en la cantidad de trabajo que el estudiante debe realizar para 
lograr los objetivos de un programa académico; Objetivos expresados en términos de resultados de 
aprendizaje y competencias adquiridas. Inicialmente establecido como sistema de créditos, ha 
evolucionado en un sistema de acumulación de créditos implementado en el marco del proceso de 
Bolonia y aceptado en los niveles institucionales, regionales y nacionales de educación  
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Educación a distancia. Es posiblemente la más antigua o la primera  de las modalidades de 
educación transfronteriza basado en la estructuración de programas ofrecidos a distancia, con el 
apoyo de las TIC´s. En esta modalidad no hay acuerdo entre instituciones o proveedores ni 
desplazamiento físico de la institución o el estudiante. 

Educación sin fronteras. Término asociado particularmente a la educación a distancia y  virtual, y 
que hace referencia a la imprecisión de las fronteras conceptuales, disciplinarias y geográficas 
tradicionalmente inherentes a la educación superior.  

Educación superior transfronteriza. La enseñanza superior transfronteriza incluye la que tiene 
lugar en situaciones en que el docente, el estudiante, el programa, la institución/el proveedor o los 
materiales pedagógicos traspasan las fronteras de jurisdicciones nacionales. La enseñanza superior 
transfronteriza puede abarcar la que imparten proveedores públicos y privados, con o sin fines 
lucrativos y comprende una amplia variedad de modalidades, desde la enseñanza presencial hasta 
la enseñanza a distancia. 

Educación superior. Un nivel o una etapa de estudios posterior a la educación secundaria 
comprendida entre los niveles 5 y 6 de la CINE 1997. Se caracteriza no por el entrono institucional 
sino por el contenido de los programas. La diversidad de programas y las diferencias en las 
estructuras académicas de estos niveles presenta una diversificación de las trayectorias educativas, 
los programas, los títulos y las instituciones educativas. Dichos estudios se adelantan en 
instituciones de educación superior públicas y privadas: institutos técnicos, politécnicos, escuelas 
comunitarias, centros de educación a distancia, escuelas de enfermería, establecimientos para la 
capacitación docente, así como otros tipos de escenarios como escuelas de secundaria, sitios de 
trabajo, o cursos libres a través de tecnologías de información y gran variedad de entidades públicas 
y privadas. 

Educación transnacional. Término empleado por la UNESCO y el Consejo de Europa a comienzos 
de la década para indicar todo tipo de estudios de educación superior en el que los que aprenden 
están ubicados en un país distinto del lugar donde se encuentra la institución que otorga el título. El 
término ha sido remplazado por el de Educación transfronteriza o a través de las fronteras, más 
amplio y recientemente definido por la misma UNESCO. En inglés cross-border education. 

Empoderamiento. Incremento de la capacidad de decidir y de actuar. Obtención de mayor 
capacidad de acción. En educación superior está ligado al concepto anglosajón capacity building o 
desarrollo de las capacidades. 

Espacio común de educación superior. Área geográficamente determinada que comprende varios 
sistemas y legislaciones nacionales de educación superior, que buscan integrarse mediante 
acciones políticas de voluntad y de concertación, orientadas al desarrollo de redes de cooperación e 
intercambio entre instituciones de educación que coadyuvan al avance científico, tecnológico y 
cultural de la educación superior. El espacio establece mecanismos comunes de comparabilidad 
para el reconocimiento de títulos académicos, competencias y licencias profesionales, programas de 
movilidad académica  flexibles y sistemas de aseguramiento de la calidad y acreditación en el área 
que comprende dicho espacio. 



ESTUDIO PROSPECTIVO AL 2020 EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL  DE 
LOS PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO: Estado situacional,  marco teórico y análisis Delphi  

de la educación superior  
 

 
 Página 83 de 99 Organización del Convenio Andrés Bello 

(CAB)- Área de Ciencia y Tecnología 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS) 

Estudiante extranjero Aquel que esta recibiendo educación superior fuera de su lugar de origen o 
ciudadanía. 

Estudiantes internacionales o internacionalmente móviles Aquellos que estudian en países 
extranjeros donde no son residentes permanentes. Se definen de acuerdo con las siguientes 
características: Ciudadanía diferente a aquella del país anfitrión, no poseer residencia permanente 
en el país anfitrión y haber obtenido su nivel actual de estudio en otro país (educación previa) 

Franquicias. Una forma de movilidad transfronteriza de los programas por medio del cual una 
universidad o proveedor en el país de origen autoriza por medio de un acuerdo de franquicia a un 
proveedor o universidad en otro país a ofrecer sus carreras, programas o servicios en el país sede u 
otros países distintos del país de origen. Los diplomas son expedidos por el proveedor o universidad 
del país de origen. 

Fuga de cerebros. Término inicialmente acuñado por la Real Sociedad Británica en los años 60´s 
para describir la migración de científicos británicos a USA y Canadá entre los años 50´s y 60´s. Hoy 
tiene una connotación más amplia y se refiere a la migración de personas altamente calificadas de 
países en vías de desarrollo a países desarrollados. Se caracteriza por ser: Unidireccional, definitiva 
y permanente.  

Globalización. El flujo de tecnología, economía, conocimiento, individuos, valores, ideas, etc., que 
van más allá de las fronteras y que afecta a cada país de manera distinta dependiendo de la historia 
individual de la nación, sus tradiciones, su cultura y sus prioridades.  

Grupos implicados o stakeholders de la educación superior Se refiere a todo aquel que tenga 
un interés en la educación superior. Proviene del concepto anglosajón empresarial de stakeholding. 
No sólo involucra al Estado y los entes reguladores y las IES, sino incluso también a los padres y el 
estudiante mismo como beneficiario y epicentro de la educación a través de las fronteras, 
consecuencia de la nueva globalización. La  UNESCO/33 C/42 2005 Hace referencia a seis partes 
interesadas; autoridades nacionales, instituciones y proveedores de educación superior, 
asociaciones estudiantiles, organismos de garantía de calidad y convalidación de diplomas, 
organismos de reconocimiento académico y organismos profesional 

Hermanamiento. Una situación en la que un proveedor o universidad de un país de origen se instala 
en un país receptor para desarrollar un sistema de articulación académica que permita a los 
estudiantes cursar créditos de algunas asignaturas tanto en el país de origen como en el país 
receptor. En este caso sólo se otorga un título académico del país de origen. 

Homologación: Es el acto por medio del cual la autoridad nacional de carácter gubernamental de 
educación nacional reconoce un título académico expedido en el exterior. Puede basarse en 
equivalencias y otorga a su titular la posibilidad de obtener el reconocimiento profesional inherente a 
la condición académica expresada en el título.  

Internacionalización del currículo. Mecanismo que hace parte de un proceso de 
internacionalización en casa de una institución o programa, mediante el cual se incorporan lecturas, 
conferencias u otros elementos y referencias pedagógicas en un segundo o tercer idioma en el 
sylabus de las asignaturas y las estructuras curriculares de los programa. 
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Internacionalización en casa. La acción o acciones estratégicas de la institución de educación 
superior para traer al salón de clase la dimensión internacional, intercultural y global. Se manifiesta 
en la internacionalización del currículo, el bilingüismo y la enseñanza de terceras lenguas, las 
actividades extracurriculares de carácter cultural y las  visitas temporales de profesores y 
conferencistas extranjeros. 

Internacionalización. Una respuesta a la globalización entendida como el proceso de incluir e 
integrar la dimensión internacional, intercultural y global en los propósitos, las funciones (la docencia, 
la investigación y los servicios) y la oferta de educación superior  de la institución (Knight 2004b). 
Puede tomar dos modalidades: Internacionalización en casa o hacia adentro, y la 
internacionalización en el extranjero o hacia afuera.  

Macrouniversidades. Tipo específico de universidades caracterizadas no sólo por su tamaño, más 
de 60 mil estudiantes, sino también por su complejidad, la calidad de su investigación, su 
financiación pública y el patrimonio histórico y cultural que resguardan, protegen y desarrollan. La 
economía de escala de estas instituciones permite inversiones en dotación de equipos de alta 
tecnología y en recursos académicos, para favorecer y el desarrollo de investigaciones de frontera y 
programas doctorales globalmente reconocidos. 

Megauniversidades. Término que se tiende a confundir con el de macrouniversidades y que sólo se 
refiere a universidades públicas cuya población estudiantil supera los 20 mil estudiantes y poseen 
más de dos campus de carácter regional. 

Mercantilización. Considerar la educación como un bien transable susceptible de ser 
comercializado sin que se tenga en consideración su calidad o pertinencia o la naturaleza del 
proveedor de dicho servicio.  

Modos de suministro o prestación de servicios de educación. Modos reconocidos por el 
Acuerdo General del Comercio en Servicios, GATS por su sigla en inglés, como maneras de 
comercializar un servicio. Se establecen cuatro modos iguales para todos los doce sectores de 
servicios, incluido el de educación cuya definición genérica establece los límites de su aplicación en 
cada sector así:  

Modo 1. Suministro transfronterizo o más allá de las fronteras, en el cual el servicio mismo cruza la 
frontera de un país. En educación lo caracteriza especialmente la educación a distancia o virtual 

Modo 2. Consumo en el extranjero, que implica que el consumidor se desplace fuera de su país al 
país donde está ubicado el proveedor del servicio. En educación se refiere a la movilidad de 
estudiantes internacionales que salen de su país a estudiar 

Modo 4. Presencia temporal de personas naturales, individuos o profesionales que viajan de manera 
temporal a prestar el servicio encomendado o contratado. En educación se refiere a profesores e 
investigadores que viajan temporalmente a otras instituciones fuera de su lugar de origen. 

Modo3. Presencia Comercial, donde el proveedor del servicio se instala o establece en otro país y 
goza de las facilidades para prestar sus servicios. En educación se refiere a sedes locales o campus 
satélites o acuerdos flexibles con instituciones locales. 
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Modo 2 de producción del conocimiento.  El modo 2 de producción del conocimiento al igual que 
la llamada investigación de modo 2, presenta como característica fundamental la 
transdisciplinariedad, en este modo sus ejecutores integran transitoriamente grupos no jerárquicos, 
constituidos ad hoc, para resolver algún tipo de demanda societaria de interés tecnoproductivo 
normalmente asociada a la aplicación intensiva de principios ya establecidos o de conocimiento ya 
construido, y posteriormente se disuelven;  la validación de sus resultados descansa en la 
aceptación social del producto más que en el juicio de los pares. Las razones de la investigación dan 
origen al grupo de trabajo, y generalmente sus productos están sometidos a propiedad y protegidos 
por patentes, en contraste con lo que sucede en el modo 1 donde las metas de investigación son 
fijadas por los propios investigadores y sus productos –generalmente asociados a avances en los 
distintos corpus disciplinarios- son de dominio publico, y están sometidos al control cuidadoso de los 
pares. 

Movilidad académica. Término genérico para expresar la movilidad de los estudiantes, los docentes 
e investigadores, las instituciones, los programas, currículos o carreras, y del conocimiento, a través 
de las fronteras. 

Multiuniversidades. Las IES como las conocemos hoy se habrán transformado para asegurar su 
sostenibilidad. Esa transformación implica el empezar a buscar formas de colaboración 
interinstitucionales y de asociatividad, tomando diversas formas de organización,  gestión y función. 
Podrán ser Macro Universidades, Universidades federadas o asociadas, Universidades 
territorializadas, Universidades Virtuales, Universidades para el trabajo, etc. 

Nuevos proveedores (piratas). Aquellas empresas que no perteneciendo a un sistema nacional de 
educación, expiden certificaciones de apariencia académica, sin que medie un proceso educativo 
efectivo o evaluación alguna. Estas organizaciones piratas aprovechan la mercantilización de la 
educación y son conocidas con el término en inglés diploma mills (fábricas de diplomas).  

Nuevos proveedores alternativos (debidamente acreditados). Aquellos  proveedores de servicios 
de educación superior diferentes a las tradicionales instituciones de educación superior, cuyo 
servicio es realizado con fines comerciales y la obtención de beneficios económicos; como las 
universidades acreditadas con filiales en el extranjero, compañías de información y tecnología, los 
servicios electrónicos de enseñanza superior y las diferentes formas de  educación privada con fines 
lucrativos, universidades corporativas y universidades destacadas con programas de educación a 
distancia, redes de universidades, asociaciones y organizaciones profesionales. Se les conoce en 
inglés como New providers.  

Programas de articulación flexible. Acuerdo de colaboración entre proveedores o universidades 
ubicados en distintos países o en espacios comunes de educación por medio del cual se ofrece un 
programa por el cual el estudiante recibe un título de su universidad o proveedor sede o un título 
conjunto de las universidades o proveedores miembros del acuerdo. Los acuerdos de doble 
titulación entre universidades son un tipo de programas de articulación flexible. 

Proveedores de educación. Término genérico que hace referencia a todo tipo de entidades, tanto 
instituciones de educación superior tradicionales como compañías y redes implicadas en la 
educación transfronteriza. Se identifican cuatro factores clave para categorizarlos: Si cuentan con el 
reconocimiento de un organismo nacional de acreditación bona fide. Si forma parte del sistema 
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nacional de educación del país de origen. Si se trata de una institución pública o privada. Si actúa 
con fines de lucro. 

Proyecto Tuning. Proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Sócrates. 
Proceso de afinamiento (del verbo en inglés To Tune) de las estructuras educativas de las 
universidades para que a través de la búsqueda de consensos, el respeto a la diversidad, la 
transparencia y la confianza mutua se llegue a puntos de referencia comunes basados en resultados 
de aprendizaje, competencias, habilidades y destrezas. Su objetivo es fortalecer el espacio común 
europeo a instancias del proceso de Bolonia. Una versión similar se encuentra en etapa de 
desarrollo en América Latina.   

Reconocimiento académico. Es el reconocimiento de una calificación académica extranjera con el 
propósito de continuar estudios en un nivel de educación superior determinado. En este tipo de 
reconocimiento el evaluador debe determinar si el aplicante es capaz de continuar sus estudios en la 
dirección y el nivel académico elegido. 

Reconocimiento profesional. Es el reconocimiento de una calificación académica terminal 
expedida en el extranjero con el propósito de obtener empleo en determinada profesión. En este tipo 
de reconocimiento debe indagarse sí los conocimientos y las habilidades o experticia adquirida por el 
aplicante son suficientes para ejercer una profesión determinada en el país receptor. 

Reconocimiento. Aceptación en el país receptor de los grados o títulos académicos y de las 
calidades y licencias profesionales adquiridas por un estudiante, individuo o profesional en el 
extranjero.  Concepto genérico que surge de la movilidad académica a través de las fronteras y 
comprende dos situaciones: el reconocimiento académico y el reconocimiento profesional, las cuales 
si bien buscan el mismo resultado, el reconocimiento de unas calificaciones o credenciales 
adquiridas en el extranjero, su manejo y enfoque es diferente. 

Servicio transable. Que puede ser negociado y hace referencia a la inclusión del sector de la 
educación en las negociaciones orientadas a la liberalización del comercio en los servicios de 
educación superior en el marco de Acuerdo General del Comercio en Servicios (AGCS), 
administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Sociedad(es) de(l) Conocimiento. Término acuñado por  Peter Drucker, quien en su libro “La 
sociedad post-capitalista”, propugnaba por una teoría económica que colocara al conocimiento en el 
centro de la producción de riqueza, resaltando el carácter productivo del mismo. En su  visionario, 
afirmaba que la Sociedad del Conocimiento, sería una sociedad en la que los trabajadores del 
conocimiento (cerebros) estarían menos necesitados de instituciones empresariales, que estas de 
aquellos. El auge de las redes de información liberaría del peso muerto de las fronteras a los 
gestores de la producción, a consumidores y productos, interconectándolos en un mercado único (el 
Global Shopping Center) que se autorregularía per se. Drucker no estuvo nada lejos de lo que 
posteriormente sucedería, en la actualidad vemos emerger no una, sino muchas Sociedad de 
Conocimiento, que se consolidan más allá de los perfiles transitorios del Modo 2 de producción de 
conocimiento, pero aun basadas en este,  bajo la forma de redes de cooperación o colaboratorios,  
igualmente liberadas de los pesos muertos del dominio público, las cuales realizan su propio y 
elevado esfuerzo de sistematización y organización y para las cuales su recurso básico es el saber, 
a partir del cual les es posible jalonar procesos de desarrollo socioeconómico y tecnoproductivo. 
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Suplemento europeo al diploma. Documento anexo a un diploma de educación superior que 
informa de manera estandarizada y descriptiva, la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de 
los estudios cursados y terminados satisfactoriamente por el graduado de una institución de 
educación superior determinada y reconocida. Es un instrumento que ofrece transparencia y facilita 
el reconocimiento académico y profesional de las calificaciones obtenidas.  

Talento. Es el potencial innato de un individuo para desarrollar sus habilidades y capacidades en 
función de desempeños autosugeridos o demandados por el entorno. Si bien es considerado como 
un factor existente o disponible, es escaso, y por ser un atributo intrínseco del ser humano debe ser 
descubierto y cultivado. 

Transfronterizo. Más allá de las fronteras, hace referencia y reconoce la existencia de las fronteras 
geográficas y físicas de cada país. Es diferente al concepto sin fronteras. 

Universidad empresarial.  Modelo dual de formación profesional que combina el trabajo académico 
en el aula o salón de clase con la práctica en la empresa. Tipo de institución de educación superior 
vinculada a una empresa transnacional.  

Velocidad de escape. En Física, la velocidad de escape es aquella que necesita cualquier cuerpo, 
incluida la luz, para escapar de la atracción gravitatoria de la tierra. En el contexto de nuestro ensayo 
el concepto de Velocidad de Escape ha sido apropiado transdisciplinariamente,  para designar de un 
modo análogo, la fuerza y el impulso dinámico necesarios para sustraer a los países de América 
Latina y del Caribe, de las “fuerzas inerciales y gravitacionales” de la pobreza, y del atraso social y 
tecnoproductivo; y para lo cual,  la educación superior  juega el papel central como fuerza impulsora 
y dinamizadora del desarrollo científico y tecnológico con equidad, que permitiría a los mismos, saltar 
hacia el desarrollo humano, inteligente y sustentable. 

5 REFERENCIAS SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR  

La bibliografía aquí recopilada hace parte de los documentos de referencia  consultados por el autor 
y se refieren exclusivamente a aquellos temas relativos a la educación terciaria transfronteriza.  

Indudablemente la bibliografía general sobre educación superior es extensa y está afortunadamente 
en constante desarrollo y evolución. Para aquellos interesados en profundizar en los temas 
generales de la educación superior en los países CAB se recomienda la recopilación que en forma 
permanente hace el Observatorio para la educación superior en América Latina y el Caribe  
IESAL/UNESCO, con sede en Caracas Venezuela. Igualmente se recomienda la reciente 
recopilación hecha por María Soledad Makinnon La educación en América Latina y el Caribe  2001-
2004 para la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la OEA. 

Igualmente se ha incluido una bibliografía complementaria en ingles, teniendo en cuenta que 
muchos de los aspectos relativos al análisis de los temas de punta de la educación terciaria 
transfronteriza se han producido en inglés y todavía no hay traducciones disponibles en español.  
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